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. 
DESTINO DE DULCINEA 





Me siento un poco intimidada por esta obligación en que estoy de dar 
la primera conferencia del ciclo de inauguración de la Biblioteca Cervantina, 
por tratarse de tan alta ocasión y de tan distinguido auditorio. Ojalá pueda 
cumplir decorosamente esta obligación que tanto me honra para correspon- 
der a la confianza de los Directores, a los elogiosos términos con que me ha 
presentado Don Rafael Alonso y Prieto -y que de todo corazón le 
agradezco- y a la atención de ustedes al venir a escucharme. 

El Quijote, tres siglos y medio después de haberse escrito, es todavía 
como eran antes los mares: con innumerables rutas de navegación posibles, 
muchas de ellas a tierras misteriosas y no bien exploradas. De ahí la difi- 
cultad de embarcarse de elegir tema. No quisiéramos surcar las rutas -0 
los tópicos- más trillados y tememos los riesgos de las menos conocidas. 

Pero como parece natwal aventuxaxse un poco a\ ponerse en \a cerca- 
nía de tan aventurado caballero, al tener que elegir mi tema me embarqué 
hacia lo que me parece uno de los misterios más atrayentes del Quijote: la 
significación, el destino de Dulcinea. 

Vamos a ver si acierto a comunicar a ustedes algo de lo que he apren- 
dido en ese viaje. 

Todos sabemos que don Quijote, enajenado por la lectura de los libros 
de caballería -y seguramente porque tenía, sin destino, una gran vocación 
heroica- quiso actualizar en su tiempo las hazañas e ideales de una época 
ya pasada, y se hizo caballero andante. 

Esto era una locura ciertamente extraña, como su autor nos dice, pero 
no simplemente arbitraria o ridícula como a primera vista pudiese parecer, 
pues dados los antecedentes históricos y literarios con que contaba Cervan- 
tes, su personaje enloquece con una locura que yo me atrevería a calificar de 
legítima . . . si pudiese hablarse de locuras legítimas. 
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Al hacerse caballero andante, don Quijote se propone imitar a los héroes 
de los libros de caballería, especialmente al caballero sin tacha, Amadís. Para 
que podamos ver con cierta profundidad algunos problemas que va a plan- 
tearle a don Quijote esta imitación, vamos a recordar los rasgos más carac- 
terísticos del ideal caballeresco. Pero no vamos a ir a buscarlos en los libros 
de caballería, sino en la realidad histórica que dió origen al nacimiento y 
boga de este género. 

LA EPOCA CABALLEKESCA 

Sería artificial fijar límites demasiado estrictos a la época caballeresca. 
Los ideales que la distinguen no aparecen de pronto, con todo su esplendor 
y coherencia, ni tampoco decaen de un modo repentino. Suele entenderse 
por época caballeresca el período que va del siglo XIII al XV, cuando sobre- 
pasados ya los difíciles siglos de la Alta Edad Media, se cumple progresiva- 
mente en Europa, bajo el signo del Cristianismo, la síntesis vital y cultural 
de dos mundos antes extraños el uno al otro: el mundo romano y el mundo 
germánico. 

La época caballeresca empieza en pleno feudalismo, cuando no se han 
formado aún las grandes monarquías, y las pequeñas cortes feudales de In- 
glaterra, y sobre todo de Francia, así como los pequeños reinos cristianos de 
España contienden y compiten entre sí. Son tiempos de ignorancia general 
-por lo menos en aquellas disciplinas en que brilló la antigüedad clásica y 
más tarde ha de brillar el Renacimiento-, pero de gran riqueza imaginativa, 
de fe profunda y simple, una fe que muy lejos de marchitar o desdeñar el 
mundo, como luego se ha dicho tan a la ligera, lo hacía aún más portentoso 
al contemplar en él su trascendencia. Si entonces la imaginación era tan pro- 
pensa a lo maravilloso, era quizá porqu e no se miraba la realidad -10 que 
hoy se acostumbra a llamar así- sin sentir de algún modo la presencia de 
su horizonte sobrenatural. 

EVOLUCION DEL CONCEPTO DE CABALLERO 

Caballero se había llamado en siglos anteriores simplemente al hombre 
libre cuyas rentas le permiten comprar y mantener un caballo. Hombre libre 
significa en este caso que no es siervo, pues no será completamente libre, ya 
que estará ligado como vasallo, con mayores o menores obligaciones, a un 
señor feudal. El que tiene un caballo puede ser un guerrero, es decir, perte- 
necer a la nobleza, un estado de superior dignidad al de burgueses y villanos, 
pero no por eso apetecib!e para todo el mundo, pues entonces nobleza signi- 
ficaba riesgo y capacidad de sacrificio, no simplemente ocio hereditario más 
o menos blasonado por los méritos de los antecesores. 
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Después, por influjo de la Iglesia que interviene para evitar las continuas 
guerras entre -los señores y para dulcificar un poco las costumbres, el ser 
armado caballero adquiere un cierto carácter religioso, pues en la ceremonia 
de tomar las armas el joven caballero hace, con el juramento de lealtad a 
su señor, el de defender a Jesucristo y su Iglesia, así como a las doncellas, 
viudas y menesterosos. Más tarde, con las Cruzadas -las grandes expedi- 
ciones militares a Tierra Santa para rescatar el Santo Sepulcro- y con la 
guerra de Reconquista en España, se fundan las órdenes militares, en las 
que se acentúan los dos aspectos: el de nobleza militar y el religioso, pues son 
de mayor obligación los votos que formulan. 

CAMBIO EN LA SOCIEDAD FEUDAL 

En esa época el mundo occidental entra en relación con el musulmán 
y el bizantino, por entonces mucho más cultos. Llegan noticias del refina- 
miento de las cortes de Córdoba, de Constantinopla y de Bagdad; del esplen- 
dor con que en ellas se vive, del ceremonial de sus cortes, de sus poetas y 
músicos, de su amor al saber. Los señores de Occidente quedan impresio- 
nados con estas noticias; miran en torno y ven sus desnudos castillos, sus 
costumbres primitivas; se dan cuenta de que muchos de ellos no saben leer. . . 

Y se inicia el cambio: a los interminables relatos de hechos de armas y 
cacerías que tienen los caballeros en la sala de armas, sucede la lectura de 
apólogos y cuentos, de episodios sueltos de los antiguos cantares de gesta 
que han sido desarrollados y complicados novelescamente, con nuevas aven- 
turas, con imprevistos desenlaces; pero estas lecturas no las hacen ya sólo los 
caballeros; a veces se invita también a las damas, entre otras cosas porque 
mientras sus hermanos se dedicaban al manejo de las armas, ellas habían 
aprendido a leer y escribir y a tañer algún instrumento, de donde, al afinarse 
las costumbres y al hacerse en los castillos vida de sociedad, las mujeres -10 
mismo que los clérigos- vienen a ocupar con mucha naturalidad un lugar 
preeminente, a ser centro, en realidad, de la vida cortesana. 

Y, claro, las mujeres son un elemento perturbador, los hombres bien lo 
saben: por eso toman precauciones y procuran tenerlas bajo tutela. Mientras 
se hablaba de osos y venados entre hombres, cuando no se oían dulces can- 
ciones de amor y no se hacían certámenes de ingenio, todo era mucho más 
sencillo; pero ahora, en esa nueva etapa, la mujer preocupa, uno se enamora 
y el amor se complica: exige pausas, comedimientos, gentiles ceremonias. En 
el castillo hay, además, muchos caballeros y pocas damas; y a esto se une la 
obligación de vigilarse, de ser finos. No se les va a hablar así, de cualquier 
manera; hay que inventar uno s versos; y si no se pueden inventar, se man- 
dan hacer. Y hay que brillar en torneos, en bailes, en todo género de com- 
petencias . . . 
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La vida se transforma. Una vez más Eva aparece para que Adán sepa 
que hay un paraíso. Así nos cantará más tarde Jorge Manrique: 

¿Qzté haríades, cortesanos, 
si en estas cortes reales 
dama ninguna no oviesse? 

Los pensamientos ufanos 
crecidos de dulces males 
dquién sería quien los sintiese? 

El cantar dulce, placiente, 
y el danzar alegremente, 
justar, vestir, yo diría 
que sin ellas tal sería 
como sin agua la fuente. 

Eva aparece para que Adán sepa que hay un paraíso . . . y para echárselo 
a perder. El mismo poeta se queja: 

Así que muero viviendo 
y vivo siempre penando, 
en mi secreto gimiendo 
e con lágrimas plañiendo, 
en público sospirando. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

iOh mal fadado de mí! 
porque entonces no morí 
por no morir cada día . . . 

EL AMOR CORTES 

Estamos aludiendo, entre bromas y veras, a ese fenómeno singularísimo 
que se comienza a producir a últimos del siglo XII y que se conoce con el 
nombre de amor cortés, es decir, el ritual amoroso de las pequeñas cortes 
medievales, de que es expresión la poesía lírica trovadoresca. Aunque tam- 
bién hay que decir que esta poesía no se limita a ser expresión del amor 
cortés, sino que influye grandemente en su proceso, imponiéndole determi- 
nadas direcciones espirituales y normas de conducta. Como siempre, la lite- 
ratura toma de la vida algo que en ella se da, lo elabora y lo devuelve, influ- 
yendo a su vez sobre la vida misma. Siempre es así, pero en ocasiones es 
más fácilmente observable, como en el caso de la poesía trovadoresca. 

Todo hecho histórico nace de circunstancias particulares, pero sólo ad- 
quiere trascendencia si se dan otras condiciones generales. Esto sucede con 
el amor cortés, que nace de unas circunstancias particulares, la vida de cas- 

doce 



tillo, pero que no hubiera trascendido si no funcionase al mismo tiempo el 
general impulso idealizador de la época. 

Recordemos los POCOS medios de comunicación con que se contaba en- 
tonces, la escasa densidad de población. El castillo se levanta solitario, gene- 
ralmente en una altura; a su alrededor se agrupan medrosamente las casas 
de los villanos, que constituyen otra clase social, un mundo aparte. El castillo 
es un mundo en sí mismo, con un gran señor feudal y sus hombres de armas, 
de diversos grados de nobleza; con una gran señora y sus damas. Ya hemos 
indicado algunas razones que influyeron en que las mujeres viniesen al pri- 
mer plano de la vida social; pero no son las únicas ni acaso las más impor- 
tantes. Cuando los señores partían para la guerra o cuando emprendían 
aquellas larguísimas ausencias que eran las expediciones a Tierra Santa, la 
castellana era la que ejercía el señorío y la que se encargaba de ordenar a 
criados y siervos, de administrar las tierras, industrias y ganados. De un 
modo o de otro, la castellana vino a tener una alta jerarquía: era la señora 
feudal, había que rendirle homenaje. iY qué mejor homenaje para una 
dama que el componerle versos, que el demostrarle amor? Trabajo para los 
poetas, para los trovadores que se acogían a la protección del castillo. En 
versos se ensalza pues a la castellana, se le muestra respeto, admiración, amor, 
adoración incluso, pues se toma como paradigma de sus virtudes el más 
alto ideal de feminidad, la Virgen María. Las otras damas vienen a partici- 
par también, por el hecho de ser mujeres, del esplendor de aquella femini- 
dad principal. Los versos que se les dedican imitan el alto estilo. 

Ahora bien, no olvidemos que en el castillo hay pocas damas y no todas 
disponibles, esto es, que puedan ser honestamente cortejadas, pues algunas 
tienen ya marido, y un marido muy presto a manejar la lanza o la espada 
contra el que se descuide. Esta circunstancia estadística hay que tomarla en 
cuenta para explicarse el amor cortés, es decir, el amor que no tiene como 
fin principal un destino nupcial, pero que no por eso es menos rendido y 
fervoroso, sino que al contrario, llega a los mayores extremos de sacrificio y 
de sublimación, como ahora se dice. 

El amor cortés, en la situación descrita, es natural que, por una parte, 
tenga que refinar sus modos de expresión, ciñéndose a un estilo que acaba 
teniendo casi el rigor de una liturgia; por otra, en el plano de los sentimien- 
tos, se hace desinteresado, renuncia, se convierte en homenaje, en servicio, 
en vasallaje espiritual y, progresivamente, en algo semejante a un culto. 

El caballero, dentro del sistema del amor cortesano, considera siempre 
a la dama como inaccesible; a veces porque así lo es en realidad, y siempre 
porque cree que nunca acabará de merecerla; el amor es así camino de per- 
fección. El caballero enamorado tiene pues muy raramente motivos para 
ser plenamente dichoso; pero no es la satisfacción, la dicha, lo que más 
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importa. Importa el amor en sí, la nobleza de su objeto, y la misma insatis- 
facción pasa a convertirse en goce. 

Con estas indicaciones no queremos dar a entender que el amor cortés 
implicase siempre la renuncia. Circunstancias propicias al amor imposible 
dan lugar a un estilo en las relaciones amorosas, o son históricamente un 
factor importante en la formación de ese estilo. Pero esto no significa que 
tales formas quedasen confinadas a los casos de amor imposible. 

De unas cortes a otras, de Francia a otros países, el ejemplo, o la moda, 
cunde. Y llega a tener este concepto del amor cortesano tal amplitud y tan 
grande influencia, que nos dice Huizinga: “No ha habido ninguna otra 
época en que el ideal de la cultura temporal haya estado tan íntimamente 
unido con el amor de la mujer como desde el siglo XIII al XV. Todas las 
virtudes cristianas y todas las virtudes sociales, el desarrollo entero de las 
formas de vida, encontrábanse insertas en el marco de un amor fiel, por 
obra del sistema cortesano. La concepción erótica de la vida puede ponerse 
en el mismo plano que la escolástica de la misma época. Ambas represen- 
tan la misma grandiosa aspiración del espíritu medieval: abarcar desde un 
solo punto de vista todo lo que entre en la vida”. 

INFLUJO DE UNA MINORIA 

No es necesario advertir que este concepto del amor regía sólo para una 
minoría escogida, y que aun dentro de ella no siempre iba de acuerdo la 
teoría con la práctica. No todo eran castillos, ni dentro de los castillos todo 
era amor cortés. Las muchachas, sin consultarles si estaban enamoradas o 
no, seguían siendo dadas en matrimonio al que se contentaba con menos 
dote o representaba una alianza más ventajosa para la familia. Entonces, el 
amor cortés iera sólo un juego, una ficción, y la verdad real muy distinta? 
No, no eso precisamente, aunque hubiese algo, o mucho, de eso. La poesía 
de la última época trovadoresca es artificiosa en extremo; lo mismo los códi- 
gos que circulan sobre lo que está permitido y no está permitido en amor. 
Pero de haber sido solamente artificio o juego no hubiera tenido la influencia 
que tuvo. La vida era entonces bastante primitiva, los apetitos muy vivos y 
elementales; ellos lo sabían, y desconfiando de su posible conducta tomaban 
precauciones, extremaban el ritual, porque aspiraban a una superación di- 
f ícil. 

En la Edad Media se dió esto en más de un aspecto: cuanto más baja 
estaba la realidad, más altos se ponían los ideales. No había en ello hipo- 
cresía, sino afán de superación. Si por flaqueza humana no se llegaba a 
la realización de esos ideales, por lo menos a ello se aspiraba, en algún caso 
se cumplía, ahí estaba la referencia, el hito; y el que estuviese no era inútil, 
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pues influía en el mejoramiento colectivo. Como no fue inútil este ideal 
caballeresco del amor, pues ha contribuído grandemente a la dignificación 
del amor. 

El peligro moderno puede estar en renunciar a altos ideales para adop- 
tar sensatamente lo que es de más posible cumplimiento. Poner el nivel al 
alcance de la mayoría. Sería ésta una falsa idea de democracia. La mayoría 
debe tener acceso a los bienes materiales y espirituales que dignifican a la hu- 
manidad, pero no puede establecer el nivel cuando se trata de valores. Las 
marcas de adonde hay que llegar, las pondrán siempre unos pocos, los me- 
jores, que no son forzosamente los más ricos o los más encumbrados. 

EL IDEAL CABALLERESCO 

Para resumir, podemos señalar como notas del ideal caballeresco: el 
fervor religioso, el sentimiento del honor, la lealtad al señor, el impulso hacia 
lo heroico y hacia la gloria; y algo más: el amor, que se convierte en centro 
mismo del sistema, bien como caridad o amor divino, o como amor huma- 
no, pero tomando un cierto carácter ascético: el amor idealizado. 

La mujer que corresponde a este ideal será aquélla que puede y debe 
señorear sobre la voluntad del caballero, no apartándole de sus empresas, sino 
más bien alentándole a ellas, dándoles plena integridad vital; una mujer a 
la cual el caballero rinde vasallaje y consagra su gloria. Ese mito -al de- 
cir mito no excluímos la realidad- tiene dos procedencias: arranca por una 
parte de la poesía épica, y es notable observar que de un modo o de otro 
está asociada a la poesía épica de todos los tiempos; y por otra se enlaza, 
como hemos visto, con la poesía lírica trovadoresca, en la cual se contiene el 
código sentimental y ceremonial del amor cortés. 

LAS NOVELAS DE CABALLERIA 

Es este ideal caballeresco -cuyos rasgos son muchas veces presentados 
en forma hiperbólica o deformados para servir a tramas complicadísimas e 
increíbles- el que rige las novelas de caballería. A finales de la Edad Me- 
dia, cuando ya estaba en plena decadencia este género literario, surge en 
España un excelente libro, el Amad2s de Gaula, el espejo de caballeros, el que 
había de ser modelo de don Quijote, que de nuevo aviva en Europa el gusto 
por esa clase de libros y alcanza extraordinaria difusión. No hay que per- 
der de vista los auténticos valores que en estas novelas intervienen -o se 
esconden detrás de sus exageraciones- si queremos entender el Quijote. 
Recordemos que entre otras muchas figuras heroicas españolas, Santa Tere- 
sa y San Ignacio fueron grandes lectores de libros de caballería. El Amadis 
tiene una numerosa descendencia literaria, que no hace sino aumentar el 
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número, ya grande, de los descabellados libros del género, culpables de la 
extraña -pero no arbitraria ni ridícula- locura de Don Quijote. 

NACIMIENTO DE DULCINEA 

Apenas comienza el libro, el hidalgo, decidido ya a dejar el sociego de 
su casa -donde es bien querido del ama y de la sobrina- por el ancho 
campo de las gloriosas hazañas, hace sus preparativos, que son conmovedo 
res; los hace con el sociego propio de su edad, con astucia de loco, con deli- 
cadeza de enamorado: El pulimento de las viejas armas, arrumbadas duran- 
te siglos; la fabricación doméstica de la famosa celada -pieza del casco des- 
tinada a cubrir el rostro-; la inspección de su viejo y flaco caballo, al que 
después de cuatro días encontró el nombre de Rocinante; la elección de su 
propio nombre, que le llevó ocho días . . . Y haciendo recuento de lo que 
tenía y de lo que le faltaba, tuvo que haber un momento en que quedase 
estremecido al pensar en lo que le faltaba: “Una dama de quien enamorar- 
se: porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y 
cuerpo sin alma”. Pero pronto encontró a quien darle el nombre de su 
dama: “Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una 
moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamo- 
rado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo ni se dió cata de ello. 
Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció bien darle título de señora 
de sus pensamientos; y, buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo 
y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla 
Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso: nombre a su parecer 
músico y peregrino y significativo como todos los demás que a él y a sus 
cosas había puesto”. 

Ha nacido Dulcinea. lOh, sabiduría y tacto exquisito de Cervantes! El 
hidalgo loco queda muy complacido con sus viejas y herrumbrosas armas, 
la ridícula celada, el flaco y maltratado rocín, que a él le parece el Bucéfalo 
de Alejandro. Pero las armas y el caballo no son al cabo sino medios para 
cumplir un ideal, el de la andante caballería. Cuando se trata no ya de 
medios, sino de algo que es parte del ideal, su centro mismo, Cervantes si- 
gue manteniendo la distancia entre la realidad -una campesina- y lo que 
requiere el ideal -la encumbrada dama de un famoso caballer-, pero ob 
servemos de dónde se parte: no de una pobre mujer contrahecha o impura, 
sino de Aldonza Lorenzo, una moza de muy buen ver de quien él un tiem- 
po anduvo enamorado. Se va a idealizar la mujer, pero a partir de una femi- 
nidad sana y hermosa. Se va a idealizar el amor, pero a partir de una chispa 
de su ardiente realidad: el amor de un soltero entrado en años, que no se 
atrevió, sin duda, a manifestarlo, y que ahora va a crecer, se va a manifestar 
con todo derecho, dentro de los cánones de la caballería. 
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<Era tan urgente, después de todo, el tener una dama de sus pensamien- 
tos? Urgentísimo, como podemos ver por las palabras que dice don Quijote 
en su conversación con Vivaldo: “digo que no puede ser que haya caballero 
andante sin dama, porque tan propio y tan natural les es a los tales ser ena- 
morados como al cielo tener estrellas, y a buen seguro que no se haya visto 
historia donde se halle caballero andante sin amores; y por el mesmo caso 
que estuviese sin ellos no sería tenido por legítimo caballero sino por bastardo, 

/ y que entró en la fortaleza de la caballería dicha, no por la puerta, sino por 
las bardas como salteador y ladrón”. No, él no quería entrar en la caballe- 
ría como salteador y ladrón, sino con toda legitimidad, como caballero ena- 
morado. 

Hay en esto cierto paralelismo con lo que dice Alonso de Baena en el 
prólogo a su Cancionero. “El poeta -dice- debe estar enamorado, y si 
no, debe fingirlo”. 2 Será éste el caso de don Quijote ? 2 Se va a fingir ena- 
morado? Esa ficción no sería compatible con la autenticidad de sus moti- 
vaciones heroicas cada vez que acomete una aventura, y con la luz que 
brota de ellas a pesar de su incongruencia. Lo que hay de remedo en don 
Quijote no se puede entender si no se advierte su carácter ritual, con todas 
las consecuencias. Pascal dice: “Lo primero es tomar agua bendita”. Pas- 
cal no habla de una simple ficción o que se quede en tal ficción; sino de una 
forma a la cual se acomodará el alma, si está predispuesta. Don Quijote 
podría decir: “Lo primero es armarse caballero”. 

EL AMOR COMO UN CULTO 

No olvida don Quijote a Dulcinea en la primera, y una de las más con- 
movedoras de sus aventuras: la vela de las armas. 

Recordemos que don Quijote había salido de su casa con las primeras 
luces de la aurora, por la puerta falsa de un corral, para no ser sentido del 
Ama y de la Sobrina, y sin desayunarse; que anduvo todo aquel día a caballo 
por la solitaria y dilatada llanura manchega, bajo los ardientes rayos de un 
implacable sol de julio, y que todo lo sufrió con entereza, desesperándole 
únicamente que no se le ofreciese ninguna aventura. Al atardecer, cansado 
y hambriento, llegó a una modesta venta que se hallaba al borde de un 
camino. Y como no sólo llevaba hambre de pan, sino también de maravi- 
llas, su perturbada imaginación comienza a transformar la venta en castillo, 
el ventero en su alcaide o castellano, en ilustres damas a dos pobres muje- 
res que no pueden contener la risa al oirse saludar como doncellas, cosa tan 
contraria -nos dice Cervantes- a su profesión, y el sonido del cuerno del 
porquero, en músicas que anuncian su llegada. Transcurrida la modesta y 
laboriosa cena -pues don Quijote no consintió en que le quitasen la mal 
sujeta celada, prefiriendo la incomodidad de que le tuviesen que poner la 
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comida en la boca y darle de comer por un cañuto-, transcurrida la cena, 
don Quijote se acerca cortés y humildemente al castellano, suplicándole que 
le arme caballero. Accede a ello el ventero por seguirle el humor, pues ya 
se ha dado cuenta de la falta de seso de su huésped, y le acomoda donde 
velar las armas: en un corral, sobre la pila que para dar de beber a las 
caballerías está al lado del pozo. Don Quijote embraza su adarga, toma su 
lanza y “con gentil continente” comienza a pasearse delante de la pila cuando 
comienza a cerrar la noche. Después de la larguísima jornada, iba a pasar 
la noche en tan solemne deber, porque su afán de ser armado caballero no 
le daba tregua. De vez en cuando se asoman el ventero y los otros huéspe- 
des a contemplar aquel extraño caso, y ven cómo don Quijote unas veces se 
pasea y otras, arrimado a su lanza, contempla quieto sus armas, ya a la luz 
de la luna. 

Pero cada uno está a lo suyo. Y uno de los arrieros, que viene a dar 
agua a sus mulas, se dirige a la pila con la evidente intención de quitar las 
armas y dejar la pila libre. Le conmina Don Quijote que no toque las 
armas del más valeroso caballero del mundo, porque dejará la vida en pago 
de su atrevimiento; pero el otro, sin consideración alguna, toma las armas 
y las arroja despectivamente lejos de sí. La ofensa está hecha: a las armas y 
a lo sagrado de la ocasión. Don Quijote levanta sus ojos al cielo, pone el 
pensamiento en su señora Dulcinea y dice: “Acorredme, señora mía, en esta 
primera afrenta que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece; no me 
desfallezca en este primero trance vuestro favor y amparo”, y soltando la 
adarga, alzó la lanza a dos manos y descargó un gran golpe que derribó al 
arriero y que si asegundara con otro -dice Cervantes- no tendría necesidad 
de maestro que lo curase. Hecho esto -el arriero quedó allí tendide vol- 
vió el caballero a poner las armas sobre la pila y a pasearse con el mismo 
sosiego que antes. 

Nadie se había apercibido del suceso, y al rato se repite la escena. Otro 
arriero se dirige a la pila con el mismo propósito que el anterior, y sin pedir 
más permisos. Don Quijote no se gasta esta vez en advertencias, ni necesita 
invocar de nuevo a su señora: rápido y sin decir palabra, suelta la adarga y 
le da tan formidable golpe con la lanza que le abre la cabeza. Grita el 
arriero y acuden el ventero y los otros huéspedes, y don Quijote, que ve venir 
sobre él tanta gente en actitud gesticulante y hostil, vuelve a invocar a su 
señora : “iOh señora de la fermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón 
mío! Ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza a este tu cautivo 
caballero, que tamaña aventura está atendiendo” . . . “Con lo que cobró a 
su parecer tanto ánimo que si le acometieran todos los arrieros del mundo, 
no volviera el pie atrás” . . . Tal respeto impone, que no le acometen sino 
villanamente, de lejos y a pedradas, de las que don Quijote se cubre con su 
adarga como mejor puede, mientras con voces insulta y desafía a los plebeyos. 
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El ventero, que mira por su negocio y no quiere cuentas con la justicia, 
aplaca los ánimos, se excusa con don Quijote y, para mejor tranquilizarle y 
resolver el asunto, abrevia hábilmente los trámites y decide armarle caballero. 
La humildad con que don Quijote cumple la ceremonia, en contraste con 
la plebeya realidad, es cómica, pero tiernísima. El ventero hace que lee la 
supuesta fórmula de consagración a la caballería en un mugriento cuaderno 
donde asentaba la cebada y la paja que daba a los arrieros, y las supuestas 
doncellas -en medio de su zafiedad generosas y amables con el hidalge 
le ciñen las armas . . . y todo esto lo transforma de fingido en verdadero, 
de plebeyo en noble, el caballero con su fe. 

Vamos a fijarnos en dos aspectos del episodio que acabamos de narrar. 
No deja de asombrarnos que don Quijote se serene en seguida de castigar 
al primer arriero y vuelva a su ceremonia, mientras el insolente queda allí 
tendido. No hay rencor, pero tampoco piedad. El buen hidalgo, que sin 
duda no habría maltratado a nadie en su vida, no tiene el menor sentimiento 
de culpabilidad ante lo hecho. Ciertamente puede decirse que lo que Cer- 
vantes se propone es un simple efecto cómico, como los que consigue, por 
ejemplo, Charles Chaplin en situaciones que pudiéramos considerar parecidas 
en cierto modo. Es muy difícil saber lo que un autor se propone, porque 
muchas veces no lo sabe bien él mismo; pero el resultado no le es extraño. 
En todo caso, si Chaplin consigue efectos cómicos de tan buena calidad es 
porque en medio del disparate hay una razón importante que le asiste. En 
el caso de don Quijote que estamos viendo, el atrevido ha ofendido algo 
sagrado, un rito caballeresco, y como si hubiese tocado un cable de alta 
tensión, queda fulminado. El cable no tiene la culpa. 

El otro aspecto es la invocación que don Quijote hace a Dulcinea, fiel a 
los antecedentes que hemos visto: el amor caballeresco es fuente de heroísmo, 
es casi un culto. Cambiando poquísimas palabras, podríamos creer que las 
dos invocaciones de Don Quijote van dirigidas a la Virgen María: “Aco- 
rredme, señora . . . no me desfallezca vuestro favor y amparo . . . ahora es 
tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza” . . . , es decir, “vuelve a noso- 
tros esos tus ojos” . . . 

DECLARACION Y PETICION DE FE 

Otro episodio muy significativo para nuestro tema es el del encuentro 
con los mercaderes. 

Salió Don Quijote de la venta tan contento de haber sido armado caba- 
llero que “el goce le reventaba por las cinchas del caballo”. Con esa segu- 
ridad y alegría -acrecentadas por el buen éxito de la aventura en que libró 
a Andresillo de los azotes que le estaba dando su amo- se encontró Don 
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Quijote en el camino con un grupo de mercaderes toledanos -trece en total, 
incluídos sus criados- que se dirigían a comprar seda a Murcia. Apenas 
los divisó don Quijote pensó ensayar uno de los pasos que había leído en 
sus libros. Y así, puesto en mitad del camino, bien afirmado en los estribos, 
la adarga contra el pecho y apretada la lanza, esperó a que se acercasen, y 
cuando llegó donde le pudieran oir, en alta voz y con ademán arrogante 
dijo: 

“Todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en 
el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la 
sin par Dulcinea del Toboso”. 

La situación está directamente tomada de los libros de caballería y fi- 
gura concretamente en el Ama&. Desafío entre caballeros, que se hace 
contando con lo que el combate implica de juicio de Dios: triunfará el me- 
jor caballero, y el mejor no es sólo el más fuerte o el más hábil, sino el asis- 
tido de mejor derecho. Don Quijote hace, pues, la apertura de un juego 
conocido: o los caballeros confiesan o combaten. Pero los mercaderes no 
están dentro de las convenciones del juego, no son caballeros. Al oir a don 
Quijote y contemplar su desusada figura se quedaron un poco indecisos. La 
situación inicial se despliega en sutilísimos aspectos cuando uno de los mer- 
caderes, que era “un poco burlón y muy mucho discreto”, dice: 

“Señor caballero, nosotros no conocemos quién sea esa buena señora que 
decís; mostrádnosla: que si ella fuere de tanta hermosura como significáis, 
de buena gana y sin apremio ninguno confesaremos la verdad que por vues- 
tra parte nos es pedida”. 

Ha sucedido lo inesperado; ha contestado un empirista: ver para creer. 
Fue casi ayer cuando nació Dulcinea. “Mostrádnosla”. La contempla en su 
interior el caballero y la ve tan hermosa, tan indudable, que su magnífica 
respuesta es una petición de fe: 

“Si os la mostrara, iqué hiciérades vosotros en confesar una verdad tan 
notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, 
afirmar, jurar y defender; donde no, conmigo sois en batalla, gente desco- 
munal y soberbia. Que ahora vengáis uno a uno, como pide la Orden de 
caballería, ora todos juntos, como es costumbre y mala usanza de los de 
vuestra ralea, aquí os aguardo y espero, confiado en la razón que de mi 
parte tengo”. 

Don Quijote hace aquí una definición general de la fe; pero especial- 
mente del valor amoroso de la fe. La fe no pide pruebas: el mérito está en 
creer sin ver. El creer sin pruebas es un signo mayor de amor, una dispo- * 
sición a la confianza. Al mercader no le importa, en realidad, nada con- 
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fesar la supremacía en hermosura de Dulcinea; pero no quiere entregarse 
sin condiciones. Insiste en tener una prueba, aunque sea pequeñita, aunque 
no pruebe nada, y contesta: 

“Señor caballero, suplico a vuestra merced en nombre de todos estos 
príncipes que aquí estamos que, porque no carguemos nuestras conciencias 
confesando una cosa por nosotros jamás vista ni oída, y más siendo tan en 
perjuicio de las emperatrices y reinas del Alcarria y Extremadura, que vues- 
tra merced sea servido de mostrarnos algún retrato de esa señora, aunque sea 
tamaño como un grano de trigo; que por el hilo se sacará el ovillo, y que- 
daremos con esto satisfechos y seguros, y vuestra merced quedará contento 
y pagado”. (Es d ecir, no queremos confesar sin más ni más; dadnos un 
pretexto; pero se extralimita al añadir:) “Y aun creo que estamos ya tan 
de su parte, que, aunque su retrato nos muestre que es tuerta de un ojo 
y que del otro le mana bermellón y piedra azufre, con todo eso, por com- 
placer a vuestra merced, diremos en su favor todo lo que quisiere”. 

“No le mana, canalla infame --responde don Quijote encendido en 
cólera-; no le mana, digo, eso que decís, sino ámbar y algalia entre algo- 
dones; y no es tuerta ni corcovada, sino más derecha que un uso del Gua- 
darrama; pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho contra 
tamaña beldad como es la de mi señora”. 

Diciendo esto arremetió con la lanza baja contra el que lo había dicho 
con tanta furia . . . que si no hubiese sido porque Rocinante tropezó y cayó 
al suelo lo hubiese pasado mal el mercader. Cayó Rocinante y don Quijote 
fue rodando un gran trecho y después nunca se pudo levantar, tal embarazo 
le causaban las antiguas y pesadas armas. Furioso de no haber podido cas- 
tigar al atrevido, mientras pugnaba por levantarse daba voces diciendo: 

“Non fuyáis, gente cobarde, gente cautiva: atended; que no por culpa 
mía, sino de mi caballo, estoy aquí tendido”. 

Un mozo de mulas que con los mercaderes venía no pudo sufrir tales 
arrogancias y acercándose a don Quijote, le quitó la lanza, la partió en peda- 
zos y con una de ellos comenzó a apalearlo. Los mercaderes, sus amos, le 
daban voces de que dejase ya a Don Quijote, pero como éste a pesar de los 
palos no cerraba la boca, continuó el mozo muy colérico su tarea hasta que 
deshizo sobre el infeliz caído todos los trozos de su lanza. 

Ya nos vemos aquí, como nos hemos de ver tantas veces a lo largo de 
la obra: 2 quién tiene la razón? , 2 por quién nos pronunciamos? Cervantes 
no se pronuncia. Nos da una visión íntegra de la situación, y la dificultad 
de resolverla la convierte en humor, en gracia. No se pronuncia; hace una 
especie de dictamen simultáneo, con luces, con irisaciones. La belleza poéti- 
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ca está en cómo se conciertan esas luces para orientar nuestra adhesión hacia 
el caballero, tenga o no tenga razón en un sentido estricto, pues adivinamos 
en seguida la gran razón que lo mueve: está pidiendo un acto de fe a favor 
de un ideal universal, pues no por el hecho de referirse concretamente a 
Dulcinea deja de tener universalidad; se refiere a su señora, no como pose- 
sión, como norte. 

El problema está en la comparación con otras Dulcineas, con esas posi- 
bles emperatrices de la Alcarria y de la Extremadura cuyos derechos insinúa 
el socarrón mercader. El problema no tiene solución. Y nos reímos; pero 
con una risa llena de comprensión. Con cl Quijote nunca podemos reírnos 
del todo, porque nos reiríamos de cosas muy serias. Nuestra simpatía está 
con el caballero, y no ciertamente con el mozo de mulas; ese mozo de mulas 
que anda por el mundo aprovechando las ocasiones para vengar no se sabe 
qué oscuros resentimientos, dando de palos al infeliz caído. 

EPISODIO DE DOROTEA: FIDELIDAD Y GRATITUD 

En varias ocasiones -unas imaginarias y otras preparadas por burla en 
casa de los Duques- don Quijote es solicitado por enamoradas doncellas; 
pero su firmeza es inconmovible. Le halagan -2 y a quién no?- los home- 
najes amorosos, que al fin han de redundar en homenaje a Dulcinea. Don 
Quijote se manifiesta en estas ocasiones como lo contrario de un Don Juan, 
poniendo gran esmero en que sus negativas no signifiquen humillación ni 
desaire para las damas. 

Hay una vez, sin embargo, en que tememos por su fidelidad. La her- 
mosa Dorotea, doncella muy principal, ha llegado a la venta en que el Bar- 
bero y el Cura están urdiendo una treta para conseguir que don Quijote 
vuelva a casa. Dorotea, interesada en el bien del caballero, se ofrece a repre- 
sentar el papel femenino en la farsa que preparan. 

Es pues una hermosa aparición cuando, engalanada con un rico traje, 
se presenta a Don Quijote como la princesa 1Micomicona y le pide de hinojos, 
con el lenguaje propio de tales trances en los libros de caballería, que le 
ayude a rescatar su reino, usurpado por un desaforado gigante. Dice, de 
paso, que concederá su mano al caballero vencedor. Don Quijote, como es 
de suponer, acoge con ánimo gozoso la noticia de la arriesgada aventura, y 
asegura a la princesa que el gigante será vencido y ella restablecida en el 
trono, pero también le dice que no podrá desposarla porque él pertenece a 
Dulcinea. 

Sancho, que ya estaba bailando de gozo viendo a su amo rey, no puede 
comprender que renuncie a tan ventajosa alianza y le increpa indignado: 
iVa a dejar pasar la ocasión de casarse con una princesa? 2 Y qué vale la 
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señora Dulcinea -y piensa en Aldonza- comparada con esta princesa de 
verdad? 1 Dulcinea no le llega a esta princesa ni a la suela del zapato! 

Esta vez no depende del impulso de Rocinante el castigo del blasfemo, 
pues Sancho va allí cerca; así que recibe sobre sus costillas dos formidables 
palos que don Quijote le da con la lanza sin previo aviso, y le hubiese dado 
mas si Dorotea no intercede para que lo dejase. Cuando la fuerza de la 
cólera le deja hablar dice don Quijote a Sancho: 

“ . . . ~NO sabéis vos, gañán, faquín, belitre, que si no fuese por el valor 
que ella infunde a mi brazo, que no le tendría yo para matar una pulga? 
Decid, socarrón de lengua viperina, 2 y quién pensáis que ha ganado este 
reino y cortado la cabeza a este gigante, y hechos a vos marqués (que todo 
esto doy ya por hecho y por cosa pasada en cosa juzgada) si no es el valor 
de Dulcinea, tomando a mi brazo por instrumento de sus hazañas? Ella 
pelea en mí, y vence en mí, y yo vivo y respiro en ella, y tengo vida y ser”. 

El amor es fundamento, motor del heroísmo. El enamorado -el bene- 
ficiado- no puede responder sino con fidelidad, con gratitud. 

DULCINEA ENCANTADA. CREER LO QUE NO VEMOS 

En la segunda parte de la novela, Cervantes no se conforma con presen- 
tarnos a don Quijote dispuesto a nuevas aventuras, sino que él mismo, como 
autor, se decide a emprender una arriesgadísima aventura literaria, de la que 
sale vencedor en toda la línea: el episodio del encanto de Dulcinea. 

Después de unos capítulos en que, como si dijéramos, nos presenta de 
nuevo a don Quijote, a través de los sabrosos diálogos que éste tiene con el 
Cura y el Barbero, la Sobrina y el Ama, con Sansón Carrasco y con Sancho, 
a lo primero que se dispone don Quijote en esta su tercera salida es a visitar 
a su señora Dulcinea y, en compañía de Sancho, se encamina hacia el Toboso. 

En cuanto a Sancho, esta expedición no le gusta nada. Recordemos que 
don Quijote, desde Sierra Morena, donde quedaba haciendo amorosa peni- 
tencia, había mandado a Sancho con una embajada para su señora, y que 
éste nunca la cumplió, viéndose después en grandes apuros para inventar a 
su amo los detalles de su visita a Dulcinea. El diálogo que caballero y es- 
cudero tuvieron con tal motivo es extraordinario, pues don Quijote, que 
quiere y no quiere entender lo que Sancho dice -porque, al fin, él sabe ya 
lo que sabe- va transformando o interpretando a su modo los datos que 
Sancho, inclinado al silencio en esta única ocasión, tiene que ir inventando 
como puede sobre su experiencia aldeana. Pero aquello pasó, y ahora es 
cuando Sancho teme, muy justificadamente, que se descubra su engaño. 
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Después de algunos incidentes, se da Sancho maña de que don Quijote 
le espere, oculto en un bosquecillo que está a dos millas del Toboso, mien- 
tras él irá allí a buscar a Dulcinea para pedirle, según el encargo de su amo, 
“fuese servida de dejarse ver de su cautivo caballero, y se dignase de echarle 
su bendición, para que pudiese esperar por ella felicísimos sucesos de todos 
sus acometimientos y dificultosas empresas”. “Anda, hijo -dice a Sancho-, 
y no te turbes cuando te vieres ante la luz del sol de hermosura que vas a 
buscar”. 

Muy perplejo y presa de muy encontrados sentimientos, se despide Sancho 
de su amo. El trance es apurado, y los razonamientos que se hace, sentado 
al borde de aquel camino que no quiere recorrer, son ocasión, en el libro, de 
un graciosísimo monólogo. De sus reflexiones resulta que el laberinto en 
que se halla sólo tiene una salida: ha engañado a su amo una vez, le seguirá 
engañando. Su amo, tan propenso a ver lo que conviene a sus deseos, que 
cree que los molinos son gigantes, las mulas de los religiosos dromedarios y 
las manadas de carneros ejércitos enemigos, también creerá que la primera 
labradora que encuentren es Dulcinea del Toboso. Y, en todo caso, Sancho 
previene cuál ha de ser su propia actitud: “ . . . y aunque él no lo crea, juraré 
yo; y si él jurare, tornaré yo a jurar; y si porfiare, porfiaré yo más, y de 
manera que tengo de tener la mía siempre sobre el hito, venga lo que viniere”. 
(II-X). Está hecha su decisión. Espera unas horas de modo que parezca 
que ha estado en el pueblo, y pone manos a la obra. 

Por el camino, viniendo del Toboso, avanzan tres labradoras montadas 
en tres borricos. Corre Sancho hacia donde le espera su amo y le da la sor- 
prendente noticia de que la señora Dulcinea avanza a su encuentro y está 
ya a corta distancia. Trae gran lujo de vestidos y adornos, y viene acompa- 
ñada de dos doncellas, montadas las tres en hacaneas*: “todas son una ascua 
de oro, todas mazorcas de perlas, todas son diamantes, todas rubíes, todas 
telas de brocados . . . los cabellos, sueltos por las espaldas, que son otros 
tantos rayos del sol que andan jugando con el viento . . . ” 

Don Quijote, conmovidísimo con tal noticia, promete a Sancho en albri- 
cias valiosos regalos. Al llegar al camino no ve sino a las tres labradoras, 
y pregunta a Sancho por las damas que le anunciaba. Le dice éste que allí 
las tiene, a su vista. Replica don Quijote que él no ve sino tres labradoras, 
montadas en tres borricos. Sancho se asombra, vuelve a afirmar, reitera las 
señales, intenta encender la imaginación del caballero, y como ve que no 
puede producir la chispa mágica, le dice: 

+ hacatzca, jaca llamada de dos cuerpos, porque sin tener siete cuartas es por su robustez 
y  buenas proporciones capaz del mismo servicio que el caballo de alzada. 
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“ 
.  .  .  Despabile esos ojos y venga a hacer reverencia a la señora de sus 

pensamientos, que ya llega cerca”. 

Y apeándose del rucio, se adelantó a las aldeanas y tomando por el ca- 
bestro al borrico de una de ellas, le detuvo y arrodillándose dijo: 

“Reina y princesa y duquesa de la hermosura, vuestra altivez y grandeza 
sea servida de recibir en su gracia y buen talante al cautivo caballero vues- 
tro, que allí está hecho pierda mármol, todo turbado y sin pulsos, de verse 
ante vuestra magnífica presencia. Yo soy Sancho Panza su escudero, y él es 
el asendereado caballero don Quijote de la Mancha, llamado por otro nombre 
el caballero de la Triste Figura”. 

Don Quijote se había arrodillado al lado de Sancho sin decir palabra. 
La chispa mágica no se había encendido. Sólo veía la escueta realidad, y 
miraba con ojos desencajados a aquella aldeana “no de muy buen ver, pues 
era carirredonda y chata”. No ve a Dulcinea, pero le dicen que allí está, 
y no quiere dejar de hacerle homenaje, aunque se esconda bajo tan modesta 
apariencia. 

Las labradoras se habían quedado atónitas, y la supuesta Dulcinea, hu- 
millada por lo que le parece una burla, contesta con despego: 

“Apártense nora en tal del camino, y déjenmos” pasar; que vamos de 
priesa”. 

Sancho intercede por su amo: 

“iOh princesa y señora universal del Toboso! 2 Cómo vuestro magná- 
nimo corazón no se enternece viendo arrodillado ante vuestra sublimada 
presencia a la coluna y sustento de la andante caballería”? 

Se impacientan las labradoras y otra de ellas dice: 

“Mas !jo, que te estrego, burra de mi suegro! Mirad con qué se vienen 
los señoritos ahora a hacer burla de las aldeanas, como si aquí no supiésemos 
de echar pullas como ellos! Vayan su camino, e déjenmos hacer el nueso, 
y serles ha sano”. 

Dulcinea no se ha ablandado; en el aire no sólo hay desagrado, sino ame- 
nazas. Don Quijote manda a Sancho que se levante, y atribuye lo que suce- * 
de a su rnala ventura ; pero de hinojos todavía, y antes de dar por terminado 
el desgraciado encuentro, se dirige así a la aldeana: 

“ . . . Y tú, ioh extremo del valor que puede desearse, término de la 
humana gentileza, único remedio deste afligido corazón que te adora!, ya 

* déjenmos, forma plebeya, por déjennos. 
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que el maligno encantador me persigue, y ha puesto nubes y cataratas en 
mis ojos, y para sólo ellos y no para otros ha mudado y transformado tu sin 
igual hermosura y rostro en el de una labradora pobre, si ya también el mío 
no le ha cambiado en el de algún vestiglo, para hacerle aborrecible a tus 
ojos, no dejes de mirarme blanda y amorosamente, echando de ver en esta 

L humil- sumisión y .arrodillamiento que a tu contrahecha hermosura hago la 
dad con que mi alma te adora”. 

A lo cual contesta ella: 

“1Toma que mi agüelo! 1Amiguita soy yo de oír resquebrajos 
tense y déjenmos ir, y agradecérselo hemos”. 

! Apár- 

Tremendo contrapunto este diálogo. En un extremo, la galanura y alti- 
sonancia del estilo caballeresco imitado por Sancho; en el otro, la mohina 
plebeyez;. uno para encender la ilusión, otro para imponer la desgarradora 
realidad. Y en medio, el también galano estilo de don Quijote, pero en el 
que se percibe el rezo humilde y apasionado del que cree y quiere creer, del 
que adora y quiere adorar; con esa acertadísima y humana nota de sobresal- 
to: “si ya también el mío no le ha cambiado en el de algún vestiglo, para 
hacerle aborrecible a tus ojos” . . . Y todo ello contenido en una situación 
ligera, de una extraordinaria comicidad, pues la escena termina picando la 
labradora a su burro con tal afán que éste emprende una carrera tan desaten- 
tada que da con ella en tierra. Hay un humor de primera calidad y nos 
reímos con risa muy fresca, pero, como otras veces, no podemos reírnos del 
todo. 

La gran capacidad alucinatoria de don Quijote no ha funcionado en 
este caso. La realidad no ha podido funcionar como tramoya, porque esa 
realidad era una mujer frente a otra insustituible. Pero no se crea que ha 
sucedido así porque la tramoya haya sido inadecuada. Yo creo -y es una 
hipótesis personalísima- que si en lugar de la labradora hubiese aparecido la 
figura descrita por Sancho, con todos sus lujos, tampoco don Quijote hubiese 
visto a Dulcinea. Y me inclino a suponer que la única probabilidad de 
personificación de la dama ideal, estaría a favor de la mismísima Aldonza 
Lorenzo. 

c’COM0 ES DULCINEA? 

Don Quijote, para cumplir todos los requisitos de la imitación caballe- 
resca, convirtió en dama de sus pensamientos a Aldonza Lorenzo, con el 
nombre de Dulcinea del Toboso. Dulcinea fue el último de sus preparativos: 
después de las armas, después del caballo, después de su nombre. Pero es 
peligroso jugar con fuego. Fue como si en el escondido rescoldo de aquel 
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antiguo amor, hubiese echado un puñado de hojarasca seca -quizá sus dis- 
cursos del primer día por los campos de Montiel-. A partir de entonces, 
el fuego va a mantenerse encendido; unas veces arden alegremente secas 
ramillas; otras percibimos el intenso calor del viejo leño. 

Por los solitarios caminos de la Mancha se representa don Quijote a 
Dulcinea, la invoca en sus aventuras y, si le preguntan, la describe. Ya he- 
mos visto como la ha invocado, veamos algunos ejemplos de cómo se la 
representa y la describe. 

La imaginación amorosa del enajenado caballero va de Aldonza a Dul- 
cinea y de Dulcinea a Aldonza, las dos y a reales y las dos ideales por igual. 
Es para el lector como un juego de espejos, que recogiendo la imagen de 
Aldonza nos diese la de Dulcinea, y a la inversa. Y hasta llegan momentos 
en que se nos dice que no investiguemos demasiado si hay tal imagen o no. 

Cuando Vivaldo invita a don Quijote a que hable de su señora, pues 
seguramente a ella le ha de gustar que el mundo la conozca como dama 
de tan famoso caballero, don Quijote dice: 

“Yo no podré afirmar si la dulce mi enemiga gusta, o no, de que el 
mundo sepa que yo la sirvo; sólo sé decir, respondiendo a lo que con tanto 
comedimiento se me pide, que su nombre es Dulcinea; su patria, el Tobo- 
so, un lugar de la Mancha; su calidad, por lo menos, ha de ser de princesa, 
pues es reina y señora mía; su hermosura, sobrehumana, pues en ella se vienen 
a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que 
los poetas dan a sus damas: que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, 
sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios cora- 
les, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus ma- 
nos, su blancura nieve, y las partes que a la vista humana encubrió la ho- 
nestidad son tales, según yo pienso y entiendo, que sólo la discreta considera- 
ción puede encarecerlas, y no compararlas”. (I-XIII). 

Cervantes ha reunido aquí, y los enumera burlándose un poco en un 
párrafo que suena prodigiosamente, todos los tópicos de la poesía caballe- 
resca. La descripción responde a la dama, a la Dulcinea ideal, pero con un 
reflejo de Aldonza: “su patria, el Toboso, un lugar de la Mancha”. 

DEFENSA DE ALDONZA 

En otro pasaje, en diálogo con Sancho, viene don Quijote a descubrir 
que Dulcinea es Aldonza, una muchacha del Toboso. Ante la inesperada 
revelación, Sancho contesta sin asombrarse demasiado y con gran regocijo: 

“Bien la conozco, y sé decir que tira tan bien una barra como el más 
forzudo zagal de todo el pueblo. Vive el Dador que es moza de chapa, 
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hecha y derecha y de pelo en pecho, y que puede sacar la barba del lodo a 
cualquier caballero andante o por andar, que la tuviere por señora. iOh 
qué rejo” que tiene, y qué voz ! Sé decir que se puso un día encima del 
campanario del aldea a llamar unos zagales suyos que andaban en un bar- 
becho de su padre, y aunque estaban de allí más de media legua, así la oye- 
ron como si estuvieran al pie de la torre . . . Ahora digo, señor caballero 
de la Triste Figura, que no solamente puede y debe vuestra merced hacer 
locuras por ella, sino que con justo título puede desesperarse y ahorcarse, 
que nadie habrá que lo sepa que no diga que hizo demasiado de bien” . . . 
(1-XXV). ’ 

Don Quijote, con escogido estilo, había echado mano de todas las metá- 
foras de la poesía caballeresca para describir a Dulcinea y hacer de ella una 
figura admirable. Sancho, en el extremo opuesto de la estilística, también 
usa metáforas -“moza de chapa . . . y de pelo en pecho”- para hacer 
también de Aldonza una figura admirable. No se suele percibir esto y los 
comentaristas sólo ven una Aldonza fornida y hombruna a través de la 
descripción de Sancho. Pero es evidente que éste no se propone ofender el 
pecho de Aldonza con un vello importuno, como no se proponía don Qui- 
jote petrificar el de Dulcinea al compararlo con mármol. Tan metáforas son 
éstas como aquéllas, y eso se percibe en el entusiasmo con que Sancho ha- 
bla, y que le desborda al final del citado parlamento: “puede ahorcarse por 
ella” . . . 

Pero yo tengo aún otras razones para entenderlo así: yo he visto a Aldon- 
za. En mi pueblo extremeño, en esos domingos de cuaresma en que no 
es propio bailar, van al egido mozos y mozas, y se divierten en juegos. Y 
un juego de los mozos es, en efecto, tirar la barra; es una pesada barra de 
hierro y el mérito consiste en arrojarla más lejos que los demás. Tiran los 
mozos la barra y las mozas están mirando. Y de pronto, con una ligera 
ironía las invitan a tomar parte en la competencia. La invitación se ha 
hecho en general, pero las miradas, no se sabe cómo, vienen a detenerse en 
una Aldonza, hermosa y bien plantada. La animan los mozos con respetuo- 
sas bromas, la empujan sus compañeras, y hay un momento en que ella, 
azorada y decidida, colorada y risueña, avanza . . . y tira la barra, que va a 
dar muy lejos. No es la suya la mejor marca, pero sí una de las mejores. Y 
se produce un murmullo de admiración y simpatía -no clamorosos aplausos, 
no esos desagradables silbidos- mientras ella vuelve con sus amigas. 

En cuanto a esa magnífica estampa de Aldonza llamando a los zagales 
de su padre desde la torre, eso no se inventa, Cervantes lo ha visto. Afortu- 
nadamente, los escritores no necesitan inventarlo todo; recrean para nosotros 

* rejo, (fig.) robustez, fuerza. 
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muchas cosas que ellos ven y no vemos los demás por ir distraídos con otros 
cuidados. Aldonza en lo alto de la torre nos recuerda a Melibea; y yo sé 
que su voz no es forzosamente masculina, porque yo he oído a Aldonza, 
no llamando a los zagales de su padre desde el campanario, que no era 
este el caso, sino ya casada y llamando a su hija. 

Los niños en el verano se van lejos a jugar, y al atardecer, en esa hora 
en que vuelven los carros cargados de sacos de trigo o de dorada paja, en 
que suena la campana y se recogen las cabras, los cerdos y los niños, he oído 
a Aldonza -esta vez una vecina nuestra- asomarse al llano y llamar: iLeo- 
noooor ! Y quedaba la hermosa voz resonando largo tiempo, encendiendo la 
tarde. Y un rato después, porque las piernas infantiles no podían llegar más 
velozmente a la linde en que podía ser oída, sonaba la respuesta: iMaaadre! 

Esta puede ser la Aldonza descrita por Sancho. ;La estamos idealizan- 
do? No, yo la he visto así, sencillamente. Y por esa Aldonza se puede ahor- 
car -valga la exageración- don Quijote. No la idealizamos. Es Sancho 
el que con su tosco lenguaje nos hace de ella lo que podríamos llamar, para 
entendernos, una idealización negativa. 

De la Dulcinea ideal a la Aldonza del Toboso nuestra imaginación tiene 
un ancho campo si quiere ejercitarse en individualizar a la dama de don 
Quijote. Y con el ingenioso recurso literario usado por Cervantes de que 
sea Sancho el que nos hable de A-onza, el campo se ensancha de nuevo 
considerablemente. Y el autor nos deja ahí: ante varias Aldonzas, ante mu- 
chas Dulcineas. 

NOBLEZA DE DULCINEA 

2 Es noble Dulcinea? En una conversación en que se habla de linajes, 
don Quijote se refiere al de Dulcinea en estos términos: “Dulcinea es 
principal y bien nacida, y de los hidalgos linajes que hay en el Toboso, que 
son muchos, antiguos y muy buenos” . . . (11-XxX11). 

Y como su interlocutor parezca dudar de que sea suficiente la jerarquía 
de esos linajes del Toboso, contesta: “A eso puedo decir que Dulcinea es 
hija de sus obras, y que las virtudes adoban la sangre, y que en más se ha de 
estimar y tener un humilde virtuoso que un vicioso levantado; cuanto más 
que Dulcinea tiene un jirón” que la puede llevar a ser reina de corona y 
ceptro; que el merecimiento de una mujer hermosa y virtuosa a hacer ma- 
yores milagros se extiende, y, aunque no formalmente, virtualmente tiene en 
sí encerradas mayores venturas”. (II-XXXII). 

+ jirón, Cblas.) Clgcentro de éste 1 ura triangular que apoyándose en el borde del escudo llega hasta 
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El ideal caballeresco es un ideal de nobleza; pero para don Quijote no lo 
es sólo de nobleza heredada. Ya ha dicho una vez: “Yo sé quién soy”. Y 
otra: “Cada uno es hijo de sus obras”. Ahora también Dulcinea es hija de 
sus obras. 

ALGO QUE SE OLVIDABA 

Pero nos estamos olvidando de otro detalle que sobre la dama de don 
Quijote consta en la historia de Cide Hamete Benengeli, el historiador arábi- 
go, donde dice: “Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia 
referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer 
de toda la Mancha”. 

DIFICIL CUESTION 

Y no tengo más remedio ahora, aunque me desazone un poco, que exa- 
minar una difícil cuestión: 2 Han visto o no han visto alguna vez a Aldonza 
don Quijote y Sancho? 

Cuando don Quijote confiesa a Sancho su amor por Aldonza dice: 

de** 
porque mis amores y los suyos han sido siempre platónicos, sin exten- 

erse más que a un honesto mirar. Y aun esto tan de cuando en cuando, 
que osaré jurar con verdad que en doce años que la quiero más que a la 
lumbre destos ojos que han de comer la tierra, no la he visto cuatro veces; y 
aun podrá ser que destas cuatro veces no hubiese echado de ver ella la una 
que la miraba . . . ” (1-XXV) 

Pero en otro pasaje, cuando están de noche en el Toboso buscando la 
casa de Dulcinea, dice don Quijote a Sancho: “iNo te he dicho mil veces que 
en todos los días de mi vida no he visto a la sin par Dulcinea, ni jamás 
atravesé los umbrales de su palacio, y que sólo estoy enamorado de oídas y 
de la gran fama que tiene de hermosa y de discreta?” (II-IX). 

Y el mismo Sancho, que nos ha descrito a la doncella del Toboso con 
tanto relieve, dice poco después: “también fue de oídas la vista y la respuesta 
que le truje; porque así sé yo quién es la señora Dulcinea como dar un 
puño en el cielo”. 

Y antes, en el capítulo en que da cuenta a su amo de la visita a Dulci- 
nea, dice el autor: “Detúvose don Quijote con no poco gusto de Sancho, que 
ya estaba cansado de mentir tanto y temía no le cogiese su amo a palabras; 
porque puesto (aunque) que él sabía que Dulcinea era una labradora del 
Toboso, no la había visto en toda su vida”. (I-XxX1). 

2 Se olvida el autor de lo que escribió en otra parte ? Pudiera ser, porque 
algunos descuidos hay -como sucede en otros grandes libros-; pero segu- 
ramente no son descuidos. Cervantes juega con el tema, juega con el lector. 
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Y llegamos al momento más grave. El Duque hace hablar al caballe- 
ro, diciéndole que Avellaneda asegura en su libro que no hay tal Dulcinea, 
sino que ésta es sólo producto de la fantasía de don Quijote. Y éste contesta 
lacónicamente : 

“En eso hay mucho que decir. Dios sabe si hay Dulcinea, o no, en el 
mundo, o si es fantástica o no es fantástica; y éstas no son de las cosas cuya 
averiguación se ha de llevar hasta el cabo”. (II-XxX11). 

De nuevo pide fe. Y esta vez sin arrogancia, con seriedad, humilde- 
mente. En ese juego de realidad que se idealiza, de ideal que se encarna, 
juego en que toma parte su secreta cordura de loco y su loco amor de cuer- 
do, cuando el escéptico le obliga a concretar, a rendir la verdad, pierde pie, 
se siente al borde del abismo. Y lo que contesta equivale a decir: No puedo 
presentarte aquí la verdad concreta en la palma de la mano. La verdad no 
siempre es así. Dulcinea, la mujer, es fantástica y no es fantástica, como 
otros mitos, como otras realidades. 

<Por qué dije antes que me desazonaba un poco examinar la cuestión 
de si don Quijote había visto o no a Aldonza-Dulcinea? Porque nunca nos 
gusta dar armas a la opinión contraria o distinta de la nuestra, y la mía 
firmísima es que sí, que la había visto realmente, que se idealiza a partir 
de algo, no a partir de nada. 

Nos sucede a veces recordar un ser querido o un determinado lugar con 
especial encanto y al verlo de nuevo -sobre todo si vamos acompañados por 
alguien que tememos, justificadamente o no, que no lo vea como nosotros- 
sufrimos un choque, una especie de desengaño porque creemos que no está 
a la altura a que en nuestra imaginación lo habíamos puesto. ~LO habíamos 
idealizado? No precisamente -de no haber sido nuestro propósito engañar 
o engañarnos de un modo deliberado-; no es que hubiésemos inventado una 
realidad distinta y mejor; lo que puede haber sucedido es que hayamos gene- 
ralizado momentos especialmente afortunados de esa realidad, o en que no- 
sotros la hemos visto con más claros ojos. 

Podemos, pues, atribuir a Aldonza mayor o menor tosquedad aldeana; 
pero en algún momento especialmente luminoso y revelador la había visto 
el caballero, para que le diese 
base de idealización. 

“aunque no formalmente, virtualmente” la 

DESTINO DE DULCINEA 

Después de su estancia en el palacio de los Duques, vuelve don Quijote 
a campo abierto, y un día ve a un grupo de labradores descansando en un 
prado a la orilla del camino. Próximas a ellos hay unas figuras cubiertas y 
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don Quijote, picado de curiosidad, pregunta cortésmente lo que son. Le 
contestan aquellos buenos hombres que son imágenes nuevas para el retablo 
de la iglesia, y descubriéndolas quedan presentes, con sus ingenuos oros y colo- 
res, las imágenes de San Pablo, Santiago, San Martín y San Ignacio. Don 
Quijote las contempla pensativo y dice luego: 

“Por buen agüero he tenido, hermanos, haber visto lo que he visto, por- 
que estos santos y caballeros profesaron lo que yo profeso, que es el ejercicio 
de las armas; sino que la diferencia que hay entre mí y ellos es que ellos 
fueron santos y pelearon a lo divino. Ellos conquistaron el cielo a fuerza 
de brazos, porque el cielo padece fuerza, y yo hasta agora no sé lo que con- 
quisto a fuerza de mis trabajos; pero si mi Dulcinea del Toboso saliese de 
los que padece, mejorándose mi aventura y adobándoseme el juicio, podría 
ser que encaminase mis pasos por mejor camino del que llevo”. (II-LVIII). 

Sin duda la estancia en el palacio de los Duques le ha entristecido y 
desconcertado. Y aunque le confortan las imágenes de los santos caballeros, 
nos confiesa con desolación: “yo hasta agora no sé lo que conquisto a fuerza 
de mis trabajos”. 2 Cuál es la causa principal del desconcierto o cuál puede 
ser su remedio? Dulcinea está encantada; cuando quiere recordarla, sólo ve 
los rasgos de la zafia aldeana a quien rindió homenaje. No ve a Dulcinea, 
no tiene norte. Pero si Dulcinea es desencantada, mejorará su ventura, me- 
jorará su juicio, es decir, él sabrá cuáles son sus empresas, éstas tendrán sen- 
tido, se encaminarán mejor sus pasos. 

iDulcinea encantada, y el caballero sin norte porque no la ve! 

A veces esos endriagos que son la vanidad, la superficialidad, la domesti- 
cidad a ras de tierra, tienen encantada a Dulcinea . . . y el hombre no la ve. 
Pero si cree en ella, puede desencantarla y reintegrarla a su destino: orien- 
tar los trabajos del hombre. 

Y ahora, al terminar, temo que puedan ustedes dudar de si habré estado 
haciendo indirectamente alguna propaganda femenina, porque, en resumi- 
das cuentas, Dulcinea . . . 2 existe ? 

Dejemos una vez más la palabra a don Quijote: 

“Si os la mostrara -señores-, iqué hiciérades vosotros en confesar una 
verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de creer, 
confesar, afirmar, jurar y defender” . . . 

C A R M E N MUÑOZ DE D 1 E S T  E 
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GENESIS DEL QUIJOTE 





Cuando ingresó en la Real Academia de la Lengua el insigne cervan- 
tista don Francisco Rodríguez Marín, contestó el discurso de recepción don 
Marcelino Menéndez y Pelayo, y entre otros conceptos expuso lo siguiente: 

“Luz, más luz es lo que estos libros inmortales requieren; luz que co- 
mience por esclarecer los arcanos gramaticales y no deje palabra ni frase sin 
interpretación segura, y explique la ginesis de la obra, y aclare todos los 
rasgos de costumbres, todas las alusiones literarias, toda la vida tan anima- 
da y compleja que Cervantes refleja en sus libros . . . ” 

Apoyado en el consejo del gran crítico español, me atrevo a presentar 
este trabajo de divulgación que contiene, no la explicación completa de la 
génesis del Quijote, que quizá todavía está por averiguarse, sino una parte 
de las investigaciones que han pretendido responder a esta pregunta normal 
en historia literaria: 2 tiene antecedentes el Quijote en las obras de otros au- 
tores, como sucede con las principales creaciones de la literatura? 

Esta pregunta y sus contestaciones posibles justifican la formación de 
bibliotecas especializadas o cervantinas, donde no solamente se reúnen las 
obras de Cervantes en sucesivas ediciones que indican su difusión, sino tam- 
bién se compilan los estudios que comentaristas, intérpretes y críticos agre- 
gan a la creación original, y que comprueban, según Salvador de Madariaga, 
que la obra de arte “vive y sigue creciendo”. 

“Para nosotros -dice Madariaga-, hombres del siglo XX, la Catedral 
de Chartres, Hamlet, la Novena Sinfonía, el Moisés de Miguel Angel, no 
son lo que fueron para los coetáneos de sus respectivos creadores, ya que 
desde entonces se han asimilado siglos enteros de vida humana”. 

Entre las fuentes literarias que pudo utilizar Cervantes para la concep- 
ción de su libro inmortal, además de “Amadís de Gaula”, “Tirante el Blan- 
co”, “Palmerin de Inglaterra” y demás novelas de caballerías cuyo pernicio- 
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so influjo trataba de combatir, se cree probable que leyera “El Caballero 
Cifar”, obra del siglo XIII atribuida a un clérigo toledano, donde se esboza 
por primera vez la pareja del caballero andante y el escudero, con la circuns- 
tancia de que este último, socarrón como Sancho, también prodiga los refra- 
nes. La “Historia del Caballero de Dios que había por nombre Cifar” fue 
impresa en 1512, y Cervantes pudo haberla leído en su juventud, aunque 
después olvidase el título. No olvidó, en cambio, “La Celestina”, cuyo elo- 
gio hace en los versos de cabo roto que inician la primera parte del Quijote, 
y de cuya lectura aprendió seguramente muchos secretos literarios, al igual 
que del “Lazarillo”, también tirado en los mismos versos. Le eran familia- 
res los “Diálogos” de Juan de Valdés, y es patente la analogía entre los 
primeros consejos de Don Quijote a Sancho, cuando éste es nombrado gober- 
nador de la Insula Barataria, y un fragmento del “Diálogo de Mercurio y 
Carón”. Una de las novelas cortas intercaladas en la primera parte del 
Quijote, la del “Curioso Impertinente”, tiene notable parecido con un cuento 
del italiano Ludovico Ariosto, aunque también guarda semejanza con un 
pasaje de “El Crotalón”, atribuído a Cristóbal de Villalón. En Séneca pudo 
inspirarse para la pintura del Siglo de Oro que pone en boca de Don Qui- 
jote cuando habla con los pastores. El novelista alemán Thomas Mann 
señala “El Asno de Oro”, de Apuleyo, como fuente de varios episodios qui- 
jotescos, tal es la batalla de Don Quijote con los cueros de vino, un pasaje 
de las bodas de Camacho y el cuento del rebuzno. Arturo Marasso dedica 
todo un libro, titulado “Cervantes - La Invención del Quijote”, a demos- 
trar que el Príncipe de los Ingenios Españoles se inspiró en “La Eneida”, de 
Virgilio, y coteja diversos pasajes virgilianos con personajes y episodios del 
Quijote. La sentencia que dió Sancho Panza, gobernador, sobre los diez 
escudos de oro, se inspira en la vida de San Nicolás de Bari, según la ver- 
sión de la “Leyenda Aurea”, de Jacobo de la Vorágine. Las quejas de Alti- 
sidora, cuando Don Quijote abandona la casa de los Duques, se derivan del 
“Epitalamio de Tetis y Peleo”, 
del “Orlando Furioso”, 

de Catulo, y nombran a Vireno, personaje 
de Ariosto. Vicente de los Ríos se empeñó en pro- 

bar que Cervantes imitó “La Ilíada”, de Homero . . . Y todavía pueden ser 
citados Ovidio, Plauto, Terencio, Marcial, Horacio, Persio, Juvenal y Tibulo, 
a quienes suele citar Cervantes de memoria, y con algunos errores, para ma- 
yor familiaridad. No era, ciertamente, un “ingenio lego”, como con tanta 
ligereza alguna vez se dijo. Tenía sus lecturas, y dominaba el toscano, que 
por algo fue soldado en Italia, de suerte que conoció las obras de Petrarca, 
Sannazzaro, Tasso, Bembo, Guarini, Poliziano, etc. 

Pero hay una fuente literaria del Quijote, muy modesta y muy discutida, 
que por lo menos hace alguna luz sobre otros pormenores de la obra cervan- 
tina, y a ella vamos a dedicar mayor espacio y atención. 
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Don Ramón Menéndez Pidal, actual Presidente de la Real Academia 
Española de la Lengua, relató hace algunos lustros que en una obra del 
novelista italiano Sacchetti, existe un personaje de exacta apariencia quijotes- 
ca, tocado también de monomanía caballeresca, y después, como si quisiera 
vindicar a Cervantes de la sospecha de plagiario, agrega que “lo cierto es que 
los primeros episodios de la novela (cervantina) fueron concebidos por estímu- 
lo de una obra de otra índole”, un despreciado “Entremés de los Romances”, 
anónimo y sin fecha, que le parece no puede ser posterior a 1602. Don 
Emilio Cotarelo y Mori contradijo esta opinión, y don Juan Millé y Giménez 
terció en la polémica, aportando nuevos datos. Parece que don Francisco 
Rodríguez Marín también tuvo parte en la discusión. 

Aligerándola de referencias eruditas, que en esta clase de polémicas pro- 
liferan hasta el cansancio, queda la semejanza general entre el argumento 
del “Entremés de los Romances” y el argumento del Quijote. En el “En- 
tremés”, Bartolo, un joven labrador, enloquecido a fuerza de leer romances, 
trata de irse a la guerra, abandonando a su esposa, Teresa, con quien acaba 
de casarse. 

Recibe la infausta noticia la suegra: 

Tanto por tanto, yo os digo 
que vt.mtro yerno y amigo 
quiere partirse a la guerra, 
y dejar esposa y tierra: 
que lo consultó conmigo. 
De leer el Romancero, 
/za dado en ser caballero, 
por imitar los romances, 
y entiendo que a pocos lances 
será loco verdadero. 
Y aunque más le persuadí, 
está tan fuera de si 
que se ausenta de Teresa. 

PERICO 
Porque es mi hermana me pesa. 

TERESA 

iAy, mal casada de mi: 
que Bartolo, mi velado 
se me quiere hacer soldado! 
Madre, dcon quién me casó? 

treinta y  siete 



CRESPA 
¿Pues tengo la culpa yo? 

PERICO 
iAy, que se va mi cuñado! 

TERESA 
/Ay, mi querido Bartolo! 
¿Qué he de hacer sola? 

PERICO 
¿Y yo qué haré yo solo sin ti? 

MARICA 
,-Ay, Bartolo! 

i Véisle aquí: 
viene a despedirse! 

TODOS 

iTolo! 

Y aparece Bartolo, acompañado de su escudero Bandurrio, declamando 
un romance del poeta Góngora: 

Ensíllenme el potro rucio 
de mi padre Antón Llorente, 
dénme el tapador de corcho 
y el gabán de paño verde; 
el lanzón en cuyo hierro 
se han orinado los meses; 
el casco de calabaza 
y el vizcaíno machete . . . etc. 

En vano lo quieren detener todos, menos Teresa, que se hace la enojada. 
Bartolo parte con su fiel Bandurrio; y los demás personajes se dedican a 
glosar aquel admirable romancillo de Góngora, que comienza así: 

La más bella niña 
de nuestro lugar, 
hoy viuda y sola 
y ayer por casar . . . 

Sigue una escena en que los dos zagalejos, Perico y Dorotea, van dicien- 
do alternativamente las partes correspondientes de un romancillo en diálogo: 
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DOROTEA 

Hermano Perico 
que estás a la puerta, 
co12 camisa limpia 
y montera nueva: 
mi hermano Bartolo 
se va a Iflgalaterra, 
a matar al Draque 
y a pre22der la Rei22a. 
Tiene de traerme 
a mí de la guerra 
un luteranico 
con u22a cadena; 
y u?2a luterana 
a señora abuela . . . 

PERICO 

Cua22do yo sea grartde, 
seora Dorotea, 
tendré 2472 caballito, 
daré mil carreras: 
tú saldrás a verme 
por el2tre las rejas. 

DOROTEA 

Casarte has cor2migo 
y habrá boda y fiesta. 
Dormiremos juntos 
en cama de seda. 

PERICO 

Y lzarenzos uf2 nirio 

que vaya a la escuela. 

Aparece después un pastor, Simocho, el cual declama un romance que 
empieza así: 

Cabizbajo y pensativo, 
puesto en un peñasco el codo . . . 

y que constituye una parodia de los romances pastoriles y amorosos. El tal 
pastor llega a descabellada contienda con Bartolo, que sale “armado de papel, 
de risa, y en un caballo de caña”. Simocho acaba por apalear a Bartolo, que 
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queda tendido en el suelo, y se lamenta, lo mismo que Don Quijote, con 
las palabras del romance del Marqués de Mantua: 

iDónde estás, señora mía, 
que no te duele mi mal? 

En fin, el protagonista Bartolo, rematadamente loco, comienza un ex- 
traño discurso, verdadero centón de romances. Después de ser hallados Pe- 
rico y Dorotea en situación comprometida, llevan a acostar a Bartolo, que 
poco después ronca ya “como un cochino”; pero cuando están todos muy 
confiados en su curación, aparece en camisa, por lo alto del tablado, diciendo 
algunos versos de un romance de Lope de Vega: 

Ardiéndose estaba Troya, 
torres, cimientos y almenas: 
que el fuego de amor a ueces 
abrasa también las piedras. 

TODOS 

íFuego, fuego, fuego, fuego! 

BARTOLO 

iFuego!, dan voces, 
j f uego!, suena, 
y sólo Paris dice: 
,-Abrase a Elena! 

Tal es, en sus líneas generales, el “Entremés de los Romances”, que 
Mentndez Pida1 juzga anterior a 160 2 -la primera parte del Quijote se 
publicó en 1605-, pero que Millé y Giménez opina que data de 1588, el 
mismo año de la partida de la Armada Invencible contra Inglaterra. Es claro 
que existe una semejanza entre el argumento del “Entremés” y el del Qui- 
jote: Bartolo se vuelve loco de leer romances y Don Quijote de leer novelas 
de caballerías. Pero hay algo más que una semejanza general entre los ar- 
gumentos, porque el “Entremés de los Romances” es una sátira contra Lope 
de Vega. 

Hagamos un poco de historia, siguiendo a Karl Vossler. El 29 de di- 
ciembre de 1587 fue preso Lope de Vega en el Corral de la Cruz, único 
teatro abierto que había en Madrid. Se le acusaba de difamación del direc- 
tor de teatro Jerónimo Velázquez y de sus deudos. El juicio tuvo lugar 
en enero de 1588. Cuando se presentó el cuerpo del delito, un romance 
donde se pinta a Velázquez y a los suyos como una banda de rufianes, al- 
cahuetas y rameras, Lope negó tranquilamente ser el autor. Fue presentado 
un segundo texto difamatorio, en versos macarrónicos latinos, y el poeta repu- 
so que en su vida había escrito versos latinos, ni macarrónicos, y sólo caste- 
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llanos. Pero todos los testigos estuvieron de acuerdo en que nadie sino Lope 
podía ser el autor de los versos difamatorios presentados, y de otros más, 
y en que había desacreditado con sus murmuraciones a Elena Osorio, la hija 
casada de Velázquez, a la cual solía cantar, en años anteriores, con el nombre 
pastoril de Filis. 

El tribunal condenó a Lope de Vega a cuatro años de destierro de Ma- 
drid y dos de Castilla. Todavía en la prisión preventiva, Lope falsificó una 
carta amorosa de la bella Elena y la amenazó con hacerla llegar a su marido, 
por lo cual le fue aumentado el destierro a ocho años. En febrero salió para 
la proscripción, rumbo a Valencia. Pero el 10 de mayo ya estaba de nuevo 
en Madrid, porque en tal fecha se casó con doña Isabel de Urbina, a la cual 
había raptado. El 29 de mayo de 1588, es decir, menos de tres semanas des-. 
pu& del casamiento, Lope se embarca como voluntario en Lisboa, y a bordo 
del navío almirante “San Juan” parte con la Armada Invencible. 

Bartolo, el protagonista del “Entremés de los Romances”, que se vuelve 
loco y abandona a su mujer a los pocos días de casado, porque le nacen ím- 
petus bélicos, es una parodia caricaturesca de Lope de Vega, y probablemente 
la compuso uno de sus más enconados enemigos, don Luis de Góngora, por- 
que algunos romances del “Entremés” pertenecen a dicho autor. 

El romance que declama Bartolo cuando entra en escena, indudablemen- 
te de Góngora, es además una parodia de otro romance que Lope de Vega 
había compuesto cinco años antes de su matrimonio con doña Isabel de Ur- 
bina. Es de tema morisco, y en la versión de Lope, el moro Azarque dice: 

Adalifa de mi alma, 
no te aflijas, ni lo pienses: 
viviré para gozarte,’ 
gozosa vendrás a verme. 
Breve s.erá mi jornada; 
tu firmeza no sea breve: 
procura, aunque eres mujer, 
ser de todas diferente. 
No te parezcas a Venus, 
aunque ‘en beldad le pareces, 
en olvidar a tu amante 
y no respetalle ausente. 
Cuando sola te imagines, 
mi retrato te consuele, 
sin admitir compañía 
que me ultraje y te desvele; 
que entre tristeza y dolor 
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suele amor entretenerse, 
haciendo de alegres tristes, 
como de tristes alegres . . . 

En la parodia de Góngora, Bartolo dice: 

Teresa de mis entrañas, 
no te gaxmies ni ajaqueques; 
que no faltarán zarazas 
para los perros que muerden. 
Aunque es largo mi negocio, 
mi vuelta será muy breve: 
el día de San Ciruelo, 
0 la semana sin viernes. 
No te parezcas a Venus, 
ya que en beldad le pareces, 
en hacer de tantos huevos 
tantas frutas de sartenes. 
Cuando sola te imagines, 
para que de mí te acuerdes, 
ponle a un pantuflo aguijen0 
un reverendo bonete. 
Si creciere la tristeza, 
una lonja cortar puedes 
de un jamón, que bien sabrá 
tornarte, de triste, alegre. 

2 Y Cervantes ? 2 Qué papel juega en esta pugna ingeniosa entre Lope y 
Góngora, además de ser, como todos los literatos de la época, un espectador 
regocijado? 2 Se inspiró, para componer los primeros episodios del Quijote, 
en un “Entremés de los Romances” que hacía burla del gran dramaturgo? 
Hay razones para creerlo, porque las relaciones entre Lope y Cervantes nun- 
ca fueron cordiales. Unos meses antes de que fuera publicada la primera 
parte del Quijote, en abril de 1604, escribe Lope una carta en la cual dice 
textualmente que no hay poeta tan malo como Cervantes ni hombre tar 
tonto que pueda elogiar el Quijote. Según este juicio despectivo, la novela 
manuscrita fue conocida en los medios literarios antes de salir de la impren- 
ta. Además, Lope disuade al editor Villarroel de editar las comedias de 
Cervantes, declarando “que de su prosa no se puede esperar gran cosa, pero 
de sus versos, nada absolutamente”. 

No fueron cordiales las relaciones entre Lope y Cervantes, y seguramen- 
te la publicación del Quijote de Avellaneda, es decir, de la segunda parte 
apócrifa, fue obra de algún amigo de Lope que compartía su inquina contra 

cuarenta y dos 



Cervantes. En el prólogo que el supuesto Alonso Fernández de Avellaneda 
puso a su continuación del Quijote, dice textualmente: 

“ . . . Pero quéjese de mi trabajo por la ganancia que le quito de su 
Segunda Parte; pues no podrá, por lo menos, dejar de confesar tenemos 
ambos un fin, que es desterrar la perniciosa lección de los vanos libros de 
caballerías, tan ordinaria en gente rústica y ociosa; si bien en los medios di- 
ferenciamos, pues él tomó por tales el ofender a mí, y particularmente a quien 
tan justamente celebran las naciones más extranjeras, y la nuestra debe tanto, 
por haber entretenido honestísima y fecundamente tantos años los teatros 
de España con estupendas e innumerables comedias, con el rigor del arte que 
pide el mundo, y con la seguridad y limpieza que de un ministro del Santo 
Oficio se debe esperar”. 

“No sólo he tomado por medio entremesar la presente comedia con las 
simplicidades de Sancho Panza, huyendo de ofender a nadie ni de hacer 
ostentación de sinónimos voluntarios, si bien supiera hacer lo segundo, y 
mal lo primero”. 

Claramente se entiende que el falso Avellaneda defiende a Lope, que 
ya para entonces se había alzado con el cetro del teatro español. Y en 
cuanto a los “sinónimos voluntarios”, de los cuales hizo ostentación Cervan- 
tes, según Avellaneda, en la primera parte del Quijote, no están bien deter- 
minados, aunque don Francisco Rodríguez Marín indica que en los versos 
antepuestos a la genial novela, hay una indirecta alusión a Lope de Vega. 
Son los versos de cabo roto que Urganda la Desconocida dedica al libro, 
y en la parte relativa dicen así: 

No indiscretos hieroglí- 
estampes en el escu- 
que cuando es todo figu- 
con ruines puntos se envi- . . . 

Estos “indiscretos jeroglíficos” aluden a Lope de Vega, según Rodríguez 
Marín, porque en su obra la “Arcadia” había hecho estampar un escudo de 
armas, con diez y nueve torres, y esta divisa en una cinta: 

De Bernardo es el blasón; 
las desdichas mías son. 

Lo cual hizo decir al siempre fustigante ingenio de don Luis de Góngora: 

Por tu vida, Lopillo, que me borres 
las diex y nueve torres de tu escudo; 
pues aunque tienes mucho viento, dudo 
que tengas viento para tantas torres. 
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Cervantes contesta la mención de Avellaneda en el prólogo de la au- 
téntica segunda parte del Quijote, con estas palabras textuales: 

“He sentido también que me llame invidioso, y que, como a ignorante, 
me describa qué cosa sea la invidia; que, en realidad, de dos que hay, yo no 
conozco sino a la santa, a la noble y bien intencionada; y siendo esto así, 
como lo es, no tengo yo de perseguir a ningún sacerdote, y más si tiene por 
añadidura ser familiar del Santo Oficio; y si él lo dijo por quien parece 
que lo dijo, engañóse de todo en todo; que del tal adoro el ingenio, admiro 
las obras, y la ocupación continua y virtuosa . . . ” 

Todos los literatos de la época debieron sonreír cuando Cervantes de- 
claraba su admiración por la “ocupación continua y virtuosa” de Lope de 
Vega. 

No fueron cordiales las relaciones de Cervantes y Lope, y sólo la muer- 
te del primero pudo desarmar al gran dramaturgo. Cuando Lope publicó 
“El Laurel de Apolo”, catorce años después de la desaparición de Cervantes, 
le dirige un elogio tardío y reconoce su fama con estas palabras: 

“En la batalla en que el rayo austríaco, hijo inmortal del Aguila famosa, 
conquistó los ramos del laurel divino sobre el rey de Asia, en los campos on- 
dulantes, la fortuna insidiosa hirió la mano de Miguel de Cervantes. Pero 
su espíritu, en trazos de diamante, cambió los de plomo en una gloria tal 
que, con lamentaciones sonoras y elegantes dieron eternidad a su memoria, 
por lo que dicen que una mano herida ha podido dar a su dueño una vida 
eterna”. 

2.-MODELOS VIVOS DEL QUIJOTE. 

Cervantes dice que el hidalgo manchego “tenía el sobrenombre de Qui- 
jada, o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste 
caso escriben; aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se lla- 
maba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento: basta que en la 
narración dé1 no se salga un punto de la verdad”. 

Y en el capítulo final de la obra, cuando Don Quijote cae enfermo y 
recobra la razón antes de morir, dice: 

-Dadme albricias, buenos señores, de que ya no soy Don Quijote de la 
Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres me dieron renombre 
de bueno. Ya soy enemigo de Amadís de Gaula y de toda la infinita cater- 
va de su linaje; ya me son odiosas todas las historias profanas de la an- 
dante caballería; ya conozco mi necedad y el peligro en que me pusieron 
haberlas leído; ya, por misericordia de Dios, escarmentado en cabeza propia, 
las abomino”. 
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El punto de partida para buscar los modelos vivos que pudieron inspi- 
rar a Cervantes en la creación de Don Quijote, es el apellido o sobrenombre 
del hidalgo: Quijada, Quesada, Quejana o Quijano. 

Consta que hubo un Alonso Quijada, hidalgo de Esquivias, la aldea de 
donde era nativa la mujer de Cervantes, doña Catalina Palacios. En las 
matrículas universitarias de Salamanca, doña Blanca de los Ríos encontró el 
nombre de un Alonso de Quijano, pero no consta que Cervantes lo conociera. 
Rodríguez Marín señala dos episodios en la vida de Martín de. Quijano, tc- 
niente de galeras y contemporáneo de Cervantes, que demuestran su carác- 
ter quisquilloso y quijotesco, porque una vez armó una disputa sobre prefe- 
rencia en el lugar de la firma, y otra impidió la prisión de un capellán de 
las galeras, que quería efectuar cierto alguacil del puerto de Santa María. 
Son simples conjeturas de eruditos. 

Otra pista para descubrir los modelos vivos del Quijote es la locura del 
héroe, que bien pudo aparecer también en algún contemporáneo de Cervan- 
tes. Don Marcelino Menéndez y Pelayo, en sus “Orígenes de la Novela” 
y en sus “Estudios”, cita varios casos de prójimos que perdieron la razón o 
estuvieron a punto de perderla por su desmedida afición a leer libros de 
caballerías, entre otros el de un hidalgo que sabía de memoria todo el “Pal- 
merín de Inglaterra”, y el de un caballero de la corte que salió en cueros a 
la plaza, blandiendo un palo, por imitar las locuras de Orlando, y el de un 
estudiante de Salamanca que, alucinado por las lecturas caballerescas, dió en 
defender a un caballero imaginario a quien acometían follones, y cuando 
acudieron los vecinos lo encontraron enarbolando un compás como si fuese 
una espada. (F lt a aría demostrar que este estudiante de Salamanca fue el 
mismo Alonso de Quijano que encontró doña Blanca de los Ríos en los li- 
bros de matrículas, y además, que Cervantes tuviera noticia del caso.) 

De lo que no cabe duda alguna es de la curiosidad o simpatía que Cer- 
vantes tuvo por los locos. En el prólogo de la segunda parte del Quijote na- 
rra dos cuentos de locos, uno de Sevilla, que dió en el disparate de hinchar 
perros con un cañuto, y otro de Córdoba, que traía encima de la cabeza un 
canto no muy liviano y lo dejaba caer sobre algún perro que topaba descui- 
dado. En el capítulo primero de la segunda parte, se narra el caso de otro 
loco asilado en el manicomio de Sevilla, graduado en Cánones por Osuna, 
que aparentemente recobró la razón y escribió al Arzobispo que lo mandase 
sacar del encierro. El mitrado envió un capellán a tomar informes, el cual 
habló con el convaleciente y certificó que no decía cosa torcida ni disparatada. 
Pidió, pues, al retor que lo dejase libre, sin escuchar las objeciones del mismo, 
y como el loco quisiese decir adiós a sus compañeros, el capellán lo acom- 
pañó a recorrer el manicomio. Un loco furioso que supo la partida de su 
compañero, montó en cólera y dijo: 
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“ 
.  .  .  Voto a Júpiter, cuya majestad yo represento en la tierra, que por 

solo este pecado que hoy comete Sevilla en sacaros desta casa y en teneros 
por cuerdo, tengo de hacer un tal castigo en ella, que quede memoria dé1 
por todos los siglos de los siglos, amén . . . Con una sola cosa quiero castigar 
a este ignorante pueblo; y es con no llover en él ni en todo su distrito y con- 
torno por tres años enteros . . . 

-No tenga vuesa merced pena, señor mío, -dijo el loco sano al cape- 
llán- ni haga caso de lo que este loco ha dicho; que si él es Júpiter y no 
quisiere llover, yo, que soy Neptuno, el padre y dios de las aguas, lloveré 
todas las veces que se me antojare y fuere menester . . . ” 

La simpatía de Cervantes por los locos resplandece en otro ejemplo, de 
mayor calidad literaria: “El Licenciado Vidriera”. Una dama “de todo 
rumbo y manejo” se enamora del licenciado Tomás Rodaja, le da un mem- 
brillo con un hechizo, y tan pronto como el desventurado lo traga cae en- 
fermo y permanece varias semanas entre la vida y la muerte. Cuando al fin 
se repone, ha perdido parcialmente la razón y da en la monomanía de 
sentirse tan frágil como el vidrio, de manera que vive con la zozobra per- 
petua de romperse. No pierde, en cambio, la agudeza, y contesta las pre- 
guntas que le hacen con un ingenio que a todos maravilla. Hay en “El Li- 
cenciado Vidriera” un embrión de novela cuyo punto de partida es un mo- 
nomaníaco como Don Quijote. Y probablemente el Quijote también fue en 
sus orígenes una novela corta, que iba a tener fin a la altura del capítulo 
quinto de la primera parte, cuando el caballero, dcspucs de ser apaleado por 
el mozo de mulas, regresa maltrecho a la aldea natal. Pero la génesis del 
Quijote, la verdadera génesis del Quijote, consiste quizá en que al genial no- 
velista le crece la criatura desde los primeros capítulos, y se ve obligado a 
sacarla de nuevo por el mundo, ya en compañía de Sancho Panza. 

%-PERSONAJES DEL QUIJOTE. 

Afirma don José Ortega y Gasset, en sus “Meditaciones del Quijote”, 
que “la figura de Don Quijote, plantada en medio de la obra como una an- 
tena que recoge todas las alusiones, ha atraído la atención exclusivamente, 
en perjuicio del resto de ella, y, en consecuencia, del personaje mismo . . . 
Los errores a que ha llevado considerar aisladamente a Don Quijote, son ver- 
daderamente grotescos. Unos, con encantadora previsión, nos proponen que 
no seamos Quijotes; y otros, según la moda más reciente, nos invitan a una 
existencia absurda, llena de ademanes congestionados. Para unos y para 
otros, por lo visto, Cervantes no ha existido. Pues a poner nuestro ánimo 
más allá de ese dualismo vino sobre la tierra Cervantes”. 

cuarenta y seis 



“No podemos entender el individuo -añade Ortega- sino al tra- 
vés de su especie. Las cosas reales están hechas de materia o de energía; 
pero las cosas artísticas -como el personaje Don Quijote- son de una subs- 
tancia llamada estilo. Cada objeto estético es individualización de un pro- 
toplasma-estilo. Así, el individuo Don Quijote es un individuo de la especie 
Cervantes . . . Conviene, pues, que, haciendo un esfuerzo, distraigamos la 
vista de Don Quijote, y, vertiéndola sobre el resto de la obra, ganemos en 
su vasta superficie una noción más amplia y clara del estilo cervantino, de 
quien es el hidalgo manchego sólo una condensación particular”. 

Más de seiscientos personajes pueblan las páginas del Quijote, y el esta- 
dístico paciente que sacó la cuenta, al advertirnos que ninguno de ellos es 
francamente odioso, indirectamente nos incita a verificar su afirmación. 

~NO es odioso, por ejemplo, ese personaje que aparece en el capítulo 
cuarto de la primera parte, llamado Juan Haldudo el rico, vecino del Quin- 
tanar? Don Quijote lo sorprende en la espesura de un bosque, en el preciso 
momento de azotar a su criado Andrés, de quince años, que desnudo de 
medio cuerpo arriba tiene atado al tronco de una encina. 

-Descortés caballero -le dice Don Quijote-, mal parece tomaros con 
quien defender no se puede; subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra 
lanza -que también tenía una lanza arrimada a la encina adonde estaba 
arrendada la yegua-; que yo os haré conocer ser de cobardes lo que estáis 
haciendo. 

Juan Haldudo explica que solamente está castigando la negligencia de 
su sirviente, el cual es un pastor que cada día le pierde una oveja; aunque 
el muy mentiroso dice que lo castiga por no pagarle el sueldo. Don Qui- 
jote inmediatamente sentencia en favor del débil: ordena que se le paguen 
sus reales. A eso ha salido el Héroe por el mundo: a desfacer agravios. Y 
triunfa en la aventura, porque Juan Haldudo promete pagar un real sobre 
otro, y aun sahumados, es decir, perfumados. Es una aventura que le sale 
bien a Don Quijote. 

Al que le sale mal, es al criado Andrés, porque no bien se pierde de 
vista el Héroe, Juan Haldudo torna a atarlo en la encina y le prodiga tantos 
azotes que lo deja por muerto. La intervención de la andante caballería le 
produce al débil doble o triple ración de azotes. Y Cervantes deja un equí- 
voco a la discusión de los comentaristas. Unos leerán la escena y, tras 
enaltecer la celeridad de Don Quijote para sentenciar el pleito, repetirán el 
proloquio: “Haz el bien y no mires a quién”. Otros, más reflexivos, acaso 
recapaciten en que el amor del máximo bien puede producir un mal mayor. 
Y más vale poner puntos suspensivos y seguir adelante. 
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~NO es acaso un personaje odioso el bellaco Ginés de Pasamonte, pícaro 
que la justicia, conduce por segunda vez a galeras, juntamente con otros once 
maleantes? Don Quijote los encuentra en pleno campo, después de haber 
ganado el yelmo de Mambrino, y le parece mal que vayan por fuerza y 
encadenados. Pide explicaciones a los custodios, y no satisfecho con ellas 
pregunta a cada galeote en particular la causa de su desgracia. Finalmente, 
el Héroe falla en segunda instancia que aquellos hombres han de ser libres, 
porque Dios hay en el cielo que no se descuida de castigar al malo, ni de 
premiar al bueno, y no es bien que los hombres honrados sean verdugos de 
los otros hombres, no yéndoles nada en ello. 

-i Donosa majadería ! -respondió el comisario-. iBueno está el do- 
naire con que ha salido a cabo de rato! iLos forzados del Rey quiere que le 
dejemos, como si tuviéramos autoridad para soltarlos, o él la tuviera para 
mandárnoslo! Váyase vuestra merced, señor, norabuena su camino adelante, y 
enderécese ese bacín que trae en la cabeza, y no ande buscando tres pies al 
gato. 

No espera más Don Quijote para derribar a quien llama bacín al yelmo 
de Mambrino. Los galeotes ayudan a su libertador, la pelea se generaliza 
y remata en la derrota de los representantes de la justicia. Pero esta aven- 
tura concluye mal para el hidalgo, porque los insolentes galeotes se niegan 
a ir en romería de agradecimiento hasta El Toboso, a ofrecer sus respetos 
a la señora Dulcinea, y ante la insistencia del caballero lo agreden con gui- 
jarros y lo dejan maltrecho, el yelmo a pedazos y la humanidad de Sancho 
el escudero sin la ropa. “El hacer bien a villanos es echar agua en la mar!’ 
-sentencia Don Quijote. Y la pareja se interna en Sierra Morena, esqui- 
vando a la Santa Hermandad. 

Cervantes siembra otro equívoco. Para unos, la rebosante generosidad 
del caballero se muestra magnífica al libertar a los prisioneros. Para otros, 
la violencia del Héroe engendra un abuso peor que el discutible mal que in- 
tenta remediar. Los liberados se vuelven contra el Héroe y marcharán a 
cometer nuevas fechorías. Todavía en la segunda parte aparece el pícaro 
Ginés de Pasamonte, transformado en Maese Pedro el titiritero, y fundiendo 
con su retablo los límites entre la ficción y la realidad. Pero sigamos ade- 
lante. 

2 Cómo calificar al Duque y a la Duquesa que reciben en su mansión al 
caballero y al escudero, y que preparan o permiten contra sus huéspedes una 
serie de burlas imperdonables? 2 No es, acaso, un equívoco cervantino que 
los representantes de la nobleza reconozcan a cada instante la altura moral 
de Don Quijote, cuya dignidad no padece mengua frente a un auditorio de 
excepcional categoría, y, sin embargo, persisten en su afán de convertirlo en 
hazmerreír? El hidalgo manchego está loco, aunque se comporta con suma 
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ponderación; pero los Duques, que están cuerdos, 2 también son hidalgos 
o hijos de sus obras ? 2 Y entre las burlas no se incluye acaso la donación de la 
Insula Barataria a Sancho Panza, que de aldeano cazurro pasa a ser Gober- 
nador juicioso y recto, modelo de templanza y de justicia? 

Cervantes llega más lejos. El Duque y la Duquesa viven rodeados de 
una servidumbre señorial, y el dignatario más importante es el capellán o 
consejero eclesiástico. No aprueba las burlas de los anfitriones y censura vio- 
lentamente la monomanía del ingenioso hidalgo: 

-Y a vos -le dice-, alma de cántaro, iquién os ha encajado en el 
celebro que sois caballero andante y que vencéis gigantes y prendéis malan- 
drines? Andad enhorabuena, y en tal se os diga: volveos a vuestra casa, y 
criad vuestros hijos, si los tenéis, y curad de vuestra hacienda, y dejad de 
andar vagando por el mundo, papando viento y dando que reír a cuantos 
os conocen y no conocen. ?En dónde, nora tal, habéis vos hallado que hubo 
ni hay ahora caballeros andantes? <Dónde hay gigantes en España, o ma- 
landrines en la Mancha, ni Dulcineas encantadas, ni toda la caterva de las 
simplicidades que de vos se cuentan? 

Y entonces el loco reprende al clérigo con muy razonables y compuestas 
frases, aunque sin ocultar su indignación, porque se levanta temblando de 
los pies a la cabeza, como azogado, y con presurosa y turbada lengua, dice: 

-El lugar donde estoy, y la presencia ante quien me hallo, y el respeto 
que siempre tuve y tengo al estado que vuesa merced profesa, tienen y atan 
las manos de mi justo enojo; y así por lo que he dicho como por saber que 
saben todos que las armas de los togados son las mesmas que las de la mu- 
jer, que son la lengua, entraré con la mía en igual batalla con vuesa merced, 
de quien se d e la esperar antes buenos consejos que infames vituperios. Las b’ 
reprehensiones santas y bien intencionadas otras circunstancias requieren y 
tros puntos piden: a lo menos, el haberme reprehendido en público y tan 
ásperamente ha pasado todos los límites de la buena reprehensión, pues las pri- 
meras mejor asientan sobre la blandura que sobre la aspereza, y no es bien, sin 
tener conocimiento del pecado que se reprehende, llamar al pecador, sin más ni 
más, mentecato y tonto. Si no, dígame vuesa merced: ; por cuál de las men- 
tecaterías que en mí ha visto me condena y vitupera, y me manda que mc 
vaya a mi casa a tener cuenta en el gobierno della y de mi mujer y de mis 
hijos, sin saber si la tengo o los tengo? ~NO hay más sino a trochemoche 
entrarse por las casas ajenas a gobernar sus dueños, y habiéndose criado algu- 
nos en la estrecheza de algún pupilaje, sin haber visto más mundo que el 
que puede contenerse en veinte o treinta leguas de distrito, meterse de ron- 
dón a dar leyes a la caballería y a juzgar de los caballeros andantes? 2 Por 
ventura es asunto vano o es tiempo mal gastado el que se gasta en vagar 
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por el mundo, no buscando los regalos dél, sino las asperezas por donde 
los buenos suben al asiento de la inmortalidad? Si me tuvieran por tonto 
los caballeros, los magníficos, los generosos, los altamente nacidos, tuviéralo 
por afrenta irreparable; pero de que me tengan por sandio los estudiantes, 
que nunca entraron ni pisaron las sendas de la caballería, no se me da un 
ardite: caballero soy, y caballero he de morir, si place al Altísimo. Unos 
van por el ancho campo de la ambición soberbia; otros, por el de la adula- 
ción servil y baja; otros, por el de la hipocresía engañosa, y algunos, por el 
de la verdadera religión; pero yo, inclinado de mi estrella, voy por la angos- 
ta senda de la caballería andante, por cuyo ejercicio desprecio la hacienda; 
pero no la honra. Yo he satisfecho agravios, enderezado tuertos, castigado 
insolencias, vencido gigantes y atropellado vestiglos; yo soy enamorado, no 
más de porque es forzoso que los caballeros andantes lo sean; y siéndolo, no 
soy de los enamorados viciosos, sino de los platónicos continentes. Mis inten- 
ciones siempre las enderezo a buenos fines, que son de hacer bien a todos 
y mal a ninguno: si el que esto entiende, si el que esto obra, si el que desto 
trata merece ser llamado bobo, díganlo vuestras grandezas, Duque y Du- 
quesa excelentes. 

Tras esta filípica del hidalgo, cabe preguntar: 2 conocía Cervantes el 
“Elogio de la Locura” y los “Coloquios” de Erasmo de Rotterdam, que su 
maestro López de Hoyos cita alguna vez textualmente, a pesar de que ha- 
bía sido prohibido en Castilla por el Santo Oficio? En cualquier caso, no hay 
duda alguna de su ortodoxia, y también debió conocer las disposiciones del 
Concilio de Trento. Lo que a nuestros fines interesaría en este pasaje tan 
tenso, sería deshacer el equívoco que introduce Cervantes, porque el cape- 
llán de los Duques censura, con razón, el juego a que se dedican sus Excelen- 
cias con el caballero demente, en tanto que la réplica de Don Quijote, tan 
cuerdamente enderezada, obliga al eclesiástico desistir de toda reprehensión. 
Y todavía cabe señalar esa confesión fugaz del caballero enamorado, que dice 
serlo no más porque es forzoso que los caballeros andantes lo sean, como un 
ritual que se queda en pura fórmula. Pero, sigamos adelante. 

Nos falta observar a un personaje que es la negación -20 será la su- 
blimación?- de la caballería andante, y del cual Don Quijote recibe protec- 
ción, ayuda y hasta consejo. Es el jefe de bandoleros Roque Guinart o Roca- 
guinarda, encontrado por caballero y escudero en el trayecto a Barcelona. 
Cuarenta bandoleros rodean de improviso a la pareja. “Hallóse Don Qui- 
jote a pie, su caballo sin freno, SU lanza arrimada a un árbol, y, finalmente, 
sin defensa alguna; y así, tuvo por bien de cruzar las manos e inclinar la 
cabeza, guardándose para mejor sazón y coyuntura”. 

Ni una exclamación del caballero; ni una protesta por el despojo que 
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luego inician los facinerosos contra las alforjas del rucio. Se queda tan pen- 
sativo y triste, que el mismo capitán de bandidos tiene que consolarlo: 

-No estéis tan triste, buen hombre; porque no habéis caído en las ma- 
nos de un cruel Osiris, sino en las de Roque Guinart, que tienen más de 
compasivas que de rigurosas. 

-No es mi tristeza -respondió Don Quijote- haber caído en tu poder, 
1 oh valeroso Roque !, sino por haber sido tal mi descuido, que me hayan 
cogido tus soldados sin el freno, estando yo obligado, según la orden de la 
andante caballería que profeso, a vivir contino alerta, siendo a todas horas 
centinela de mí mismo; porque te hago saber, loh gran Roque!, que si me 
hallara sobre mi caballo, con mi lanza y con mi escudo, no les fuera muy 
fácil rendirme, porque yo soy Don Quijote de la Mancha, aquel que de sus 
hazañas tiene lleno todo el orbe. 

Y entonces recibe Don Quijote, flor y espejo de los andantes caballeros, 
algunos consejos del bandido que le sirven de confortación: 

-Valeroso caballero, nos os despechéis, ni tengáis a siniestra fortuna 
esta en que os halláis; que podía ser que en estos tropiezos vuestra torcida 
suerte se enderezase: que el cielo, por extraños y nunca vistos rodeos (de los 
hombres no imaginados), suele levantar los caídos y enriquecer los pobres. 

2 Qué pretende Cervantes? 2 De quién se burla? 2 Por qué introduce 
equívocos y nos escamotea sin cesar los límites morales de los personajes? 
iQuién tiene la razón en cada conflicto o qué ambigüedad deliberada viene 
siempre a restablecer un equilibrio crítico que a cualquiera desconcierta? 
iDónde está la verdad y cuáles son sus caminos de acceso? iQué es el hom- 
bre? 2 Hasta qué lindes toca su ironía o su locura? 

“No se escribe con las canas -dijo el manco inmortal-, sino con el en- 
tendimiento, el cual suele mejorarse con los años”. 

Cervantes es el padre de la novela moderna, y conscientemente, en genial 
madurez, aporta en su obra el sentido de la realidad. Cuando afirma que 
no ha sido otro su deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las 
fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías, sabe bien lo que 
está diciendo. Los libros de caballerías simbolizan un estilo literario que 
perece al surgir la vida del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
Don Quijote es más real que Amadís de Gaula, a pesar de la extravagancia 
de sus proezas, porque se mueve en un mundo que nos es instantáneamente 
familiar. Don Quijote no es un personaje rígido y sin quiebras, como mu- 
ñeco de ficción, como Tarzán o Supermán. Es un hombre, loco o monoma- 
niaco, hidalgo o caballero, noble o enamorado; pero nada de lo humano le 
es ajeno. No simboliza a una casta de propietarios pobres, ni es el arquetipo 
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de una clase social o de una raza, ni siquiera es propiedad exclusiva de una 
nación o de un pueblo. Es una creación del arte universal, y por ello su 
historia ha podido ser vertida a todas las lenguas. Don Quijote es el símbolo 
de la raza humana en su doliente, anhelante, triunfal y mezquino peregri- 
nar por el mundo . . . Pero no nos abandonemos a las frases, porque se 
quedará sin decir lo principal. 

“El entendimiento suele mejorarse con los años”, es decir, el hombre es 
un ser perfectible y capaz de salvación. Es lo que no entendió el falso Ave- 
llaneda, autor de la segunda parte apócrifa del Quijote. Su Don Quijote es 
solamente un lunático escapado de un manicomio, y su Sancho no pasa de 
un bufón grosero. A principios del siglo XVIII estuvo de moda encarecer el 
talento de escritor del falso Avellaneda. El francés Le Sage hizo una adap- 
tación a su lengua, bastante aceptable, pero cometió el error de explicar su 
preferencia, y afirmó que los caracteres de los personajes centrales, Don Qui- 
jote y Sancho, son mucho más constantes en Avellaneda que en Cervantes. 
Justamente es de lo que se trata. El falsario no ha podido concebir la evo- 
lución que Cervantes imprime a sus personajes, quijotizando a Sancho y 
sanchificando a Don Quijote. Avellaneda no ha podido desasirse del estilo 
que imperaba en los libros de caballerías, y solamente capitaliza la fama de 
una obra ajena, sin advertir que ha nacido un nuevo estilo donde las cria- 
turas de ficción viven, aman y sufren en el mundo de la realidad; donde el 
pensamiento está continuamente vigilado por una mayéutica genial de cons- 
tante diálogo; y donde el mismo testimonio de los sentidos es puesto en 
duda por la ironía o por la locura, por la pasión o por el sueño. 

Detengámonos en la aventura de la Cueva de Montesinos. Don Quijote 
decide bajar al abismo. Sancho Panza y el primo lo descienden con una soga. 
Sancho, además, le echa su bendición: 

-1Dios te guíe y la peña de Francia, junto con la Trinidad de Gaeta, flor, 
nata y espuma de los caballeros andantes! 1 Allá vas, valentón del mundo, 
corazón de acero, brazos de bronce! iDios te guíe, otra vez, y te vuelva libre, 
sano y sin cautela a la luz desta vida, que dejas, por enterrarte en esta escu- 
ridad que buscas! 

A la media hora lo sacan. Don Quijote trae cerrados los ojos, con mues- 
tras de estar dormido. Despierta al fin, y comienza a contar su aventura, 
que naturalmente es muy larga. El primo desconfía: 

-Yo no sé, señor Don Quijote, cómo vuesa merced en tan poco espa- 
cio de tiempo como ha que está allá abajo, haya visto tantas cosas y hablado 
y respondido tanto. 

-2Cuánto ha que bajé? -preguntó Don Quijote. 

-Poco más de una hora -respondió Sancho. 
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-Eso no puede ser -rep!icó Don Quijote-, porque allá me anochecib 
y amaneció, y tornó a anochecer y a amanecer tres veces ; de modo que, a 
mi cuenta, tres días he estado en aquellas partes remotas y escondidas a la 
vista nuestra. 

-Verdad debe de decir mi señor -dijo Sancho-; que como todas las 
cosas que le han sucedido son por encantamiento, quizá lo que a nosotros nos 
parece una hora, deba de parecer allá tres días con sus noches. 

-Así será -respondió Don Quijote. 

Así será, aprobarán los estimados oyentes, porque el tiempo de los sue- 
ños no coincide con el tiempo de la vigilia. 2 Pero la aventura? 2 No es real ? 
-Y qué es más real en esta aventura, Don Quijote como personaje que sue- 
ña o el sueño que está soñando ? 2 Y si se está soñando a sí mismo, -pregun- 
tará después don Miguel de Unamuno- qué es más real, la conciencia de 
un ser dormido que sueña o el sueño que está soñando? La vida es sueño, 
dirá Calderón de la Barca en el mismo siglo que ve la luz Don Quijote, la 
primera novela que vislumbra los campos misteriosos de la psicología. 

Entre los personajes del Quijote hay uno que no se burla de su locura, 
ni pretende volverlo a la razón, ni lo desprecia o compadece. Simplemente, 
lo observa y trata de comprenderlo. Es Don Diego de Miranda, el Caba- 
llero del Verde Gabán. 

“En estas razones estaban -dice Cervantes- cuando los alcanzó un 
hombre que detrás de ellos por el mismo camino venía, sobre una hermosa 
yegua tordilla, vestido un gabán de paño fino verde, jironado de terciopelo 
leonado, con una montera del mismo terciopelo; el aderezo de la yegua era 
de campo, y de la jineta, asimismo, de morado y verde; traía un alfanje 
morisco pendiente de un ancho tahalí de verde y oro, y los borceguíes eran de 
la labor del tahalí; las espuelas no eran doradas, sino dadas con un barniz 
verde; tan tersas y bruñidas, que, por hacer labor con todo el vestido, pare- 
cían mejor que si fueran de oro puro”. 

Don Diego de Miranda, dicen los eruditos, lleva el mismo nombre que 
uno de aquellos contertulios que visitaban la casa de Cervantes en Valladolid, 
quién sabe en qué negocios, cuando la justicia cargó con el escritor, sus her- 
manas, su hija y todo el vecindario, porque apareció malherido y agonizante 
don Gaspar de Ezpeleta. Todos fueron a la cárcel, mientras corría la averi- 
guación, aunque finalmente quedaron libres porque nada en claro pudo sa- 
berse. Eran los primeros meses de 1605, cuando comenzaba la popularidad 
de la primera parte del Quijote. 

Don Diego de Miranda, el de la novela, lleva el mismo camino que 
Don Quijote y Sancho, de manera que traban amistad, tras de hacer proli- 
jamente las presentaciones. 
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-Yo, señor Caballero de la Triste Figura, soy un hidalgo natural de un 
lugar donde iremos a comer hoy, si Dios fuere servido. Soy más que me- 
dianamente rico y es mi nombre don Diego Miranda; paso la vida con mi 
mujer; y con mis hijos, y con mis amigos; mis ejercicios son el de la caza 
y pesca; pero no mantengo ni halcón ni galgos, sino algún perdigón manso, 
o algún hurón atrevido. Tengo hasta seis docenas de libros, cuáles de ro- 
mance y cuáles de latín, de historia algunos y de devoción otros; los de ca- 
ballerías aun no han entrado por los umbrales de mis puertas. Hojeo más 
los que son profanos que los devotos, como sean de honesto entretenimiento, 
que deleiten con el lenguaje y admiren y suspendan con la invención, puesto 
que déstos hay muy pocos en España. Alguna vez como con mis vecinos y 
amigos, y muchas veces los convido; son mis convites limpios y aseados, y 
no nada escasos; ni gusto de murmurar, ni consiento que delante de mí se 
murmure; no escudriño las vidas ajenas, ni soy lince de los hechos de los 
otros; oigo misa cada día; reparto de mis bienes con los pobres, sin hacer 
alarde de las buenas obras, por no darle entrada en mi corazón a la hipo- 
cresía y vanagloria, enemigos que blandamente se apoderan del corazón más 
recatado; procuro poner en paz los que sé que están desavenidos; soy devoto 
de nuestra Señora, y confío siempre en la misericordia infinita de Dios, nues- 
tro Señor. 

En realidad, este personaje es Cervantes, no como históricamente fue, 
sino como hubiera querido ser. Pero su ingenio travieso se quita, pronto de 
la cabeza esta humana ambición, y para desdibujarla un poco la somete a la 
prueba de la ironía. 

“Atentísimo estuvo Sancho -dice la novela- a la relación de la vida y 
entretenimientos del hidalgo; y pareciéndole buena y santa y que quien la 
hacía debía de hacer milagros, se arrojó del rucio, y con gran prisa lo fue a 
asir del estribo derecho, y con devoto corazón y casi lágrimas le besó los 
pies una y muchas veces. Visto lo cual por el hidalgo, le preguntó: 

-2 Qué hacéis hermano? 2 Qué besos son éstos? 

-Déjenme besar -respondió Sancho-; porque me parece vuesa mer- 
ced el primer santo a la jineta que he visto en todos los días de mi vida, 

-No soy santo -respondió el hidalge, sino gran pecador; vos sí, her- 
mano, que debéis de ser bueno, como vuestra simplicidad lo muestra. 

Don Diego de Miranda lleva a los aventureros a su casa, que es encanta- 
dora. Pero de lo que más se contentó Don Quijote fue el maravilloso silen- 
cio que en toda la casa había, que semejaba un monasterio de cartujos. Cer- 
vantes no puede disimular su admiración por estos tranquilos goces hogare- 
ños, él que ha rodado siempre por ventas y prisiones donde toda incomodi- 
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dad tiene su asiento y todo triste ruido hace su habitación. Cervantes se 
identifica a ratos con don Diego de Miranda. Repetimos: entre más de 
seiscientos personajes del Quijote, don Diego Miranda es el más bondadoso. 
Es testigo de las locuras del caballero y, lo que es peor, de las burlas que 
hacen zozobrar todo respeto. Don Diego de Miranda presencia la escena en 
que a Sancho se le ocurre guardar los requesones en la celada de su señor, 
y cuando Don Quijote se la pone para emprender la aventura del león, 
comienza a correrle el suero por el rostro y las barbas. Don Diego de Mi- 
randa permanece impasible y silencioso. Medita acerca de una locura tan 
extraña y no se coloca del lado de los que ríen. En el tono más cortés y co- 
medido trata de evitar que Don Quijote se exponga fanfarronamente a las 
fieras. Después, a pesar de lo que ha visto y comprobado, lleva a los erran- 
tes a su casa. No critica, no censura, no regaña, no objeta. Observa y tra- 
ta de comprender. El marco de su universo es tan grande que puede con- 
tener sin aspavientos ni melindres al loco Don Quijote y al no más cuerdo 
Sancho. Si don Diego de Miranda no es Cervantes, es, por lo menos, una 
lección de tolerancia, de benevolencia y de comprensión. Esos límites de la 
moral práctica, que Cervantes suele mantener en oscuros equilibrios mientras 
actúan los demás personajes del Quijote, don Diego de Miranda sabe mar- 
carlos nítidamente, con ademán de hombre de bien. 

Don Diego de Miranda es el primer cervantista de la historia de la lite- 
ratura. Entiéndase bien: no quijotista, sino cervantista. Los quijotistas ha- 
cen del loco manchego un santo y le rinden culto de veneración, cuando no 
pretenden hacer un dogma de sus locuras. Los cervantistas tratan de com- 
prender. Un cervantista, por ejemplo, no excluye de sus observaciones esa 
predilección que Cervantes manifiesta por el equívoco, incluso cuando suele 
hacer la presentación de algunos personajes femeninos. Veamos rápidamen- 
te cómo presenta a Dorotea: 

“No hubieran andado veinte pasos -dice la novela- cuando detrás de 
un peñasco vieron sentado al pie de un fresno a un mozo vestido como la- 
brador, al cual, por tener inclinado el rostro, a causa de que se lavaba los 
pies en el arroyo que por allí corría, no se le pudieron ver entonces; y ellos 
llegaron con tanto silencio, que dé1 no fueron sentidos, ni él estaba a otra 
cosa atento que a lavarse los pies, que eran tales, que no parecían sino dos 
pedazos de blanco cristal que entre las otras piedras del arroyo se habían 
nacido. Suspendióles la blancura y belleza de los pies, pareciéndoles que 
no estaban hechos a pisar terrones, ni a andar tras el arado y los bueyes, 
como mostraba el hábito de su dueño, y así, viendo que no habían sido sen- 
tidos, el Cura que iba delante, hizo señas a los otros dos que se agazapasen 
o escondiesen detrás de unos pedazos de peña que allí había, y así lo hicie- 
ron todos, mirando con atención lo que el mozo hacía; el cual traía puesto 
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un capotillo pardo de dos haldas, muy ceñido al cuerpo con una toalla blan- 
ca. Traía ansimesmo, unos calzones y polainas de paño pardo, y en la cabe- 
za una montera parda; tenía las polainas levantadas hasta la mitad de la 
pierna, que, sin duda alguna, de blanco alabastro parecía. Acabóse de lavar 
los hermosos pies, y luego, con un paño de tocar que sacó de debajo de la 
montera, se los limpió; y al querer quitárselo, alzó el rostro, y tuvieron lugar 
los que mirándole estaban de ver una hermosura incomparable, tal, que Car- 
denio dijo al Cura, con voz baja: 

-Esta, ya que no es Luscinda, no es persona humana, sino divina. 

El mozo se quitó la montera y sacudiendo la cabeza a una y otra parte, 
se comenzaron a descoger y desparcir unos cabellos, que pudieran los del 
sol tenerles envidia. Con esto conocieron que el que parecía labrador era 
mujer, y delicada, y aun la más hermosa que hasta entonces los ojos de los 
dos habían visto, y aun los de Cardenio, si no hubieran mirado y conocido a 
Luscinda; que después afirmó que sola la belleza de Luscinda podía con- 
tender con aquella. Los luengos y rubios cabellos no sólo le cubrieron las 
espaldas, mas toda en torno la escondieron debajo de ellos, que si no eran 
los pies, ninguna otra cosa de su cuerpo se parecía: tales y tantos eran”. 

Veamos otro ejemplo, más breve. Es en el trayecto a Barcelona, en la 
segunda parte. El bandolero Roque Guinart acaba de aconsejar a Don Qui- 
jote. 

“Ya le iba a dar las gracias Don Quijote, cuando sintieron a sus espal- 
das un ruido como dc tropel de caballos, y no era sino uno solo, sobre el 
cual venía a toda furia un mancebo, al parecer hasta de veinte años, vestido 
de damasco verde, con pasamanos de oro, gregüescos y saltaembarca, con 
sombrero terciado, a la valona, botas enceradas y justas, espuelas, daga y 
espada dorada, una escopeta pequeña en las manos y dos pistolas a los lados. 
Al ruido, volvió Roque la cabeza y vio esta hermosa figura, la cual, en 
llegando a él, dijo: 

-En tu busca venía, ioh valeroso Roque!, para hallar en ti, si no reme- 
dio, a lo menos, alivio a mi desdicha; y por no tenerte suspenso, porque sé 
que me has conocido, quiero decirte quién soy: yo soy Claudia Jerónima, 
hija de Simón Forte, tu singular amigo y enemigo particular de Clauquel To- 
rrellas que asimismo lo es tuyo, por ser uno de los de tu contrario bando; y ya 
sabes que este Torrellas tiene un hijo que don Vicente Torrellas se llama, o, a lo 
menos se llamaba, no ha dos horas. Este, pues, por abreviar el cuento de mi 
desventura, te diré en breves palabras la que me ha causado. Viome, requebróse, 
escuchéle, enamoréme a hurto de mi padre; porque no hay mujer, por reti- 
rada que esté y recatada que sea, a quien no le sobre tiempo para poner en 
ejecución y efecto, etc.” 
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Cervantes tiene predilección por los equívocos en la apariencia física, por 
la ambigüedad en los razonamientos, por la indefinición en la linde moral de 
las situaciones y de las personas. Pero no hagamos de ello un motivo de 
escándalo. Digamos mejor que es el estilo, el intento primero de hacer que 
los seres de ficción se muevan en el mundo de la realidad; la aventura ini- 
cial de mezclar los muñecos que Maese Pedro agita en su retablo de titiritero, 
con las pasiones nobilísimas desatadas por el espectáculo en uno de los 
espectadores: en Don Quijote. Está loco, ciertamente, y por ello desenvaina 
la espada y se lanza sobre el retablo en seguimiento de don Gaiferos y la 
hermosa Melisendra. Pero Don Quijote es también un personaje situado 
en el límite de dos mundos, de dos épocas históricas, de dos estilos literarios. 
Su espada de caballero andante toca con la punta agresiva una Edad Media 
legendaria pero anacrónica, mientras planta los pies de hidalgo loco en la 
posada renacentista de la España de los Felipes. La pluma de Cervantes 
mata para siempre el viejo estilo narrativo, pero antes de plasmar la novela 
moderna construye un catafalco donde todavía reverbera la pasada grandeza. 

El Manco de Lepanto saca a luz su libro inmortal en los mismos días 
en que Valladolid, donde se ha instalado la Corte, festeja el nacimiento de 
Felipe IV. Aún hay sol en las bardas. Pero aquel soldado español debió 
de advertir que a los festejos de 1605, por los días en que publicaba su novela, 
llegaba el almirante Charles Howard, Conde de Nottingham, el mismo que 
unos años antes había destruido a Cádiz e incendiado las naves de su Cató- 
lica Majestad. Ahora llegaba como embajador especial, con un brillante 
séquito de seiscientos caballeros, y durante varios días -cuenta un historia- 
dor- Valladolid los vió pasar por sus calles, rubios, altos, con cabelleras a 
lo nazareno, despertando la admiración de las mujeres, al grado que una 
vieja, con verlos transitar tan gallardos, suspirando, dijo: 

--iY pensar que han de arder en el infierno! 

Por los mismos días en que circulaba la primera parte del Quijote, no 
bien arribaron los ingleses, se dio un pregón para que ninguna mujer salie- 
ra de noche sin llevar a su marido del brazo, con penas gravísimas para evitar 
la comunicación de herejes. 

Un poeta que por entonces residía en la Corte, tal vez don Luis de 
Góngora, publicó el siguiente soneto conmemorativo y amargo: 

Parió Ia Reina; cl luterano uho 
con seiscientos herejes y herejías; 
gastamos un millón en quince dias, 
en darles joyas, hospedaje y vino. 
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Hicimos un alarde o desatino 
y unas fiestas que fueron tropeiias 
al ánglico legado y sus espías 
del que juró la paz sobre Calvino. 

Bautizamos al niño Dominico 
que nació para serlo en las Españas; 
hicimos un sarao de encantamento; 

quedamos pobres, fue Lutero rico; 
mandáronse escribir estas hazañas 
a Don Quijote, Sancho y su jumento. 

Cómo no van a darse equívocos en el estilo cervantino, si su novela 
quedó ubicada entre la ficción y la realidad, al filo de dos épocas históricas, 
cuando el sol que nunca se ponía en los dominios de una estirpe solamente 
doraba ya el pretil de las bardas. Cómo no cultivará el equívoco hasta en 
los títulos de sus novelas ejemplares, aquel soldado de Lepanto que vivió 
también los días del fracaso de la Armanda Invencible. Una de las novelas 
ejemplares, lo saben todos, se titula “La Española Inglesa”. 

Don Quijote todavía es español, sólo español, pero de una calidad tan 
alta, que sale de la Mancha, de un lugar que Cervantes no quiso recordar, 
se vuelca por España y Portugal, pasa a Europa y al Nuevo Mundo, y reco- 
rre todos los confines de la tierra. Es un loco que en la novela surge acom- 
pañado de más de seiscientos personajes, pero que se sale de las páginas del 
libro y marcha ahora con el séquito de toda la humanidad. Y en su más 
honda esencia sigue siendo un loco incomprensible, porque todavía no ha 
nacido el mortal que lo explique a satisfacción de todos los pareceres. Cada 
lector lo interpreta a su manera, lo acomoda a sus gustos y opiniones, ríe 
con sus aventuras descabelladas o medita con los diálogos de sus personajes. 
Y no falta quienes indaguen cuál fue el destino final de Dulcinea. 

Yo le pregunté al pintor don Ricardo Marín, ilustrador de la famosa 
novela, si entre sus dibujos había una interpretación o una alegoría de Dul- 
cinea del Toboso. Y con sonrisa bondadosa de cervantista que trata de com- 
prender, me contestó: 

-Dulcinea no existe. 

Así será. Como la Venus de Velázquez, Dulcinea yace tendida de es- 
paldas y sólo mostrará su rostro a los que sepan ver en el espejo. 

PEDRO REY E s VELÁZQUEZ 
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APUNTE CERVANTINO* 





Ha querido el Instituto Tecnológico de Monterrey que venga yo a su 
casa, con motivo de la inauguración de la Biblioteca Cervantina, con que 
el señor don Carlos Prieto le ha obsequiado; mas sin limitar a ello su genti- 
leza, sino extremándola con el deseo de que diga unas palabras en la oca- 
sión. Y como yo, admirador del rasgo de mi buen amigo el señor Prieto, 
no podía decir que no, aun teniendo, como tenía, y tengo para ello, a más 
de mi escaso aunque afincado cervantismo, mi no plena salud, he venido a 
esta tierra, y a este Instituto, a leeros unas páginas, inválidas por mías; pero 
más que a ello, a hacerme presente en estas fiestas de alarde cultural, a feli- 
citar al Instituto que, muy justamente, las organiza, y a loar de nuevo, con 
calor, la actitud del magnífico donante, quien deshaciéndose de su riqueza, 
la trae a este centro para que la aprovechen y la gocen sus alumnos, y aun 
los que, sin serlo, tendrán a la mano una bellísima colección, la mejor, sin 
duda, del país, sobre las obras del máximo escritor de España y uno de los 
más grandes de la tierra. 

Decía yo, al espléndido donante, al tener noticia de su ademán señoril, 
en carta que me di el placer de dirigirle, más o menos lo que sigue, después 
de referirme al gozo que me dió saber de su regalo, y al cabo de mi refe- 
rencia al caudal de ediciones y producciones de las obras que el obsequio 
atesoraba : 

“Aparte lo dicho, que ya es asombroso, obran en el don innu- 
merables ediciones de la obra menor cervantina: novela, teatro, 
poesía, y cuanto se ha escrito sobre la vida y la obra de Cervantes. 

Un mar, amigo mío -agregaba yo-; un verdadero mar de 
todo lo que rebulle en la mente y en el corazón del hombre. Algu- 
na vez le oí decir a don Justo Sierra que la obra de Víctor Hugo 
era un mar de poesía. iQué decir de la del más iluminado de los 
ingenios, a quien le fué dado dejarnos en su Quijote lo que po- 
dríamos llamar con justicia la “summa” humana? 
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Aun debajo de Don Quijote, toda la obra de Cervantes es va- 
liosa, como suya. Las preciosas “Novelas Ejemplares”, algunas de 
mera picaresca -la picaresca española-; ese “Coloquio de 10s Pe- 
rros”, tan intencionado y profundo ; el “Licenciado Vidriera”, qui- 
zás germen probable del “Quijote”; esa “Gitanilla” encantadora; 
todas, en fin. Y su “Galatea”, hermana de Diana, donde Cervantes 
luce una prosa alindada y florida; y “Los Trabajos de Persiles y 
Segismunda”; y su teatro, su “Trato de Argel”, su “Numancia”, tan 
comentada, tan hiperbólicamente alabada por letrados ilustres, al 
grado de calificarla de “divina” alguno de ellos ; y su poesía, de va- 
rios temas y rimas, alguna parte de ella, admirable. 

Es portentoso, decíale yo, luego, a don Carlos Prieto, que haya 
logrado usted reunir tesoro tal; y más admirable aún que, en ade- 
mán de gran señor y hombre cultísimo, haya decidido cedérselo al 
Instituto Tecnológico de Monterrey. 

Actos como éste suyo, amigo mío, son muy poco comunes; hay 
potentados que legan gruesas sumas para obras benéficas o cultura- 
les; pero desprenderse, lejos aún el ocaso, cuando se goza de plenas 
facultades, de algo precioso, como lo son nuestros libros predilectos, 
es un acto heroico”. 

Y todo ello lo confirmo en estos instantes, ante la colección bellamente 
instalada ya en este plantel, al amparo de un mural que nos da la interpre- 
tación de lo que encierra, haciendo referencia a las dos grandes figuras del 
Quijote, la gran pareja de hombres aparentemente dispares, antinómicos, 
pero, en el fondo, complemento ineludible el uno del otro -la idea y la 
realidad, la verdad y la fantasía-; y todo bajo el prestigio de esta población, 
plasmado, al fondo de la pintura, en el Cerro de la Silla, su cifra. 

Mas recuerdo ahora que, al ser instado para dar un nombre a mi lectura 
-a ésta que os presento, señoras y señores, jóvenes alumnos-, y sin tesis 
aún, quizás por desidia, tal vez por atenciones absorbentes que me habían 
impedido hacer nada, dije que sería una “nota cervantina”; la que hube de 
escribir a última hora, casi, siempre bajo el signo del adjetivo fácil y de tan 
rica entraña. 

Heme aquí, pues, en esta bella ciudad esforzada y ambiciosa, en la me- 
jor acepción del vocablo, donde alcanzan auge las grandes empresas de los 
hombres que quieren hacer de la vida algo cada vez más llevadero y más 
amable; y donde florecen ricamente las obras de cultura superior. 

Para alivio de penas y disimulo de ineficacia, vengo en la muy ilustre 
compañía de los dos aludidos personajes, muy amados desde mi remota ju- 
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ventud; los dos creados, hace tres siglos y medio, por un hombre humilde, 
pobre, asendereado, benévolo inmensamente y predestinado para traerlos a 
la milagrosa vida del sueño, más verdadera y perdurable que la de los seres 
de un día que somos los hombres. Me acompañan, digo, un noble, espiri- 
tado caballero, y su criado, zafio y orondo; loco el uno, el otro cuerdo, y 
quién sabe si más loco el cuerdo que el desvariado. 

Que a la sombra de tan amables compañeros, pasen inadvertidas las pa- 
labras desteñidas y pobres como las que escucháis. 

Aquí estamos contemplando a los dos peregrinos sujetos, Don Quijote 
y Sancho -hijos de un breve lugar de la Mancha-, que se lanzan a la 
hermosa empresa de deshacer agravios y pelear con malandrines. Va el 
caballero movido por las copiosas lecturas de libros de caballerías, que por 
entonces eran adunia en España; el otro, el labriego, solicitado sólo por el 
excelente señor que le propone llevarle consigo como escudero. En sus an- 
danzas podría ocurrirle, dítele, alguna aventura en la que él gane, en quí- 
tame allá esas pajas, alguna ínsula, de la cual lo deje a él de gobernador. Y 
tras del señuelo de la ímula prometida, salen el cuerdo y el loco. Y allá 
van a lo que depare la suerte, montado en triste jamelgo el señor, y en plá- 
cido asnillo el escudero. Pronto se hallan en bravísimos trances, a los que 
da cima el valeroso Don Quijote. 

En sus pláticas por los caminos, van, diríamos, amalgamándose; Don 
Quijote discurre, a las veces, como persona normal y prudente, y el criado 
como que se alza, a momentos, de su grosero materialismo. Y se funden, 
así, cada día más, hasta hacerse un solo loco y un solo cuerdo. Alguno -el 
gran vasco-salmantino Don Miguel de Unamuno- dijo que, transmután- 
dose, al cabo de un fenómeno de ósmosis y endósmosis, como yo mismo lo 
dije por allí, Don Quijote se hizo hombre cabal, y Sancho acreció y llegó 
a lo alto como un buen sujeto, inteligente en ocasiones, prudente y noble 
en otras. 

Muchas peripecias les ocurren en el ejercicio de la caballería; unas rego- 
cijadas, dolorosas por cómicas, las más. Bien dijo Anatolio France: “Lo có- 
mico se vuelve doloroso cuando es humano. 2 Acaso el Quijote no os ha 
hecho llorar a veces? A mí me gustan extraordinariamente algunos libros 
de serena y sonriente desolación, como el incomparable Quijote o como Cán- 
dido, que son, bien mirados, biblias de benevolencia, manuales de indulgen- 
cia y de piedad”. 

Los más de vosotros, mis afables oyentes, conocéis la obra inmortal; 
quizás algunos de los muy jóvenes estudiantes la desconozcan aún; pero todos 
los que con ella os hayáis deleitado -creo no equivocarme al decir esto-, 
no podéis olvidarla, y la recordáis con un complejo recuerdo de muchos sen- 
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timientos aunados. De seguro os han hecho reír tantas quiméricas aventu- 
ras; y también os han enternecido, y tal vez hayáis llorado ante muchas si- 
tuaciones ridículas y lamentables del pobre alucinado y de su no menos iluso 
escudero. iQuién podrá leer sin emoción el patético pasaje del encanto de 
Dulcinea, la dueña del alma del caballero, o la aventura con Clavileño, urdi- 
da por unos nobles señores ociosos o mentecatos? 2Y cómo no compadecer a 
Don Quijote en el trance irrisorio y cruel con la desenvuelta Altisidora; y 
cómo no reír a todo sabor, con la nada pulcra ocurrencia de los batanes? 

Asimismo, es de maravillar la sensatez con que el amo aconseja al es- 
cudero cuando éste va a tomar posesión del gobierno de la insula, ya con- 
quistada por obra de los mismos nobles señores, desconsiderados o malévo- 
los, y luego la salomónica sabiduría con que ejerce justicia, ya gobernador. 

iY la elocuencia de Don Quijote en su discurso de las armas y las 
letras ! 

2 Cómo desentrañar si Cervantes escribió su libro magno con alguna 
preconcebida intención, como la de dar muerte a los libros de caballerías o 
cualesquiera otros, o si solamente el hombre genial que conocía tan diversas 
situaciones, que había sido camarero, soldado, huésped de prisiones, burócrata 
humildísimo; con los recursos de su imaginación sin par y de su ilimitada 
simpatía humana, y ayudado por la riquísima experiencia de su azarosa vida, 
no quiso sino armar, para su propia diversión y para su consuelo, un retablo 
gigantesco donde puso a moverse y a vivir a las innumerables criaturas con 
quien había tropezado en su medio siglo de existencia? Quién sabe; la 
operación del genio tiene mucho de misterioso, y aun de inconsciente quizá; 
no pienso que sea fruto de tesón y de paciencia, como se dice, sino de algo 
brotado de muy hondo, luz que de súbito se enciende y descubre el tesoro 
oculto en “el yacimiento de las almas”. 

; Para qué seguir divagando y fatigando vuestra atención? 

Que de este noble recinto, consagrado a la mayor gloria de una pobrecilla 
criatura -no preguntaba un gran mexicano, citado arriba: 2 “el genio es por 
ventura un signo de expiación sobre la tierra?“-, salgan muchas mentes ilu- 
minadas y muchos corazones embalsamados con la esencia imponderable, 
suave, sedante, purificadora que atesoran las obras aquí reunidas; sobre todo, 
la que ha sido llamada “el primer libro del mundo después de la Biblia, y el 
mas original que humano ingenio haya jamás producido”. 

ALEJANDRO QUIJANO 
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CERVANTES EN MONTERREY 





La noticia merece enormes titulares en plana primerísima: icervantes 
ha llegado a Monterrey ! No importan cuatro siglos de distancia para un 
ingenio en plena agilidad y lozanía, que vive hoy con una intensidad mu- 
cho mayor que en sus días perecederos. Aquí está Cervantes -traído de 
la mano por don Carlos Priete, en este privilegiado recinto del Instituto 
Tecnológico: aquí está, con su voz inconfundible, con su obra palpitante, con 
el coro largo de sus intérpretes, comentaristas y traductores a cuanta lengua 
significa algo en el mundo. 

Claro es que de antes -de siempre- había en Monterrey, como en to- 
dos los rincones del planeta, gente de buen paladar que saboreaba al máxi- 

‘i mo novelista; pero ahora Cervantes está aquí, al cómodo alcance de todas las 
curiosidades, ensanchando y universalizando su invitación, anheloso de reci- 
bir amigos nuevos e innumerables para estrechar el conocimiento y la inti- 
midad. 

Bien está en Monterrey Miguel de Cervantes. Porque no es un señor 
metido en sus libros y encerrado en su torre de erudición y de marfil, sino 
un hombre humanísimo que por todo lo humano se interesa. Un hombre 
de realidades e intemperies, que conoce todos los caminos y todas las vere- 
das, que traba conversación con el mendigo y con el rey, que en el río 
bullente y poderoso del pueblo se ha bañado y se ha embarcado. Un hom- 
bre docto en pesadumbres y penurias, guerras y cautiverios, que de su múl- 
tiple, contradictoria, plenaria experiencia nunca ha sacado pesimismo ni 
acíbar, sino una filosofía hospitalaria, comprendedora y sonriente. 

Cervantes, que sabe con plenitud lo que es la vida, invita a creer, a tra- 
bajar, a emprender, a perdonar, a “desfacer entuertos”, a acometer con ale- 
gría esta aventura fabulosa de vivir. 

Y jcómo resistirse a invitación tan insinuante y persuasiva, puesta en 
páginas de entretenida fantasía y de imperturbable buen humor, dicha en 
lengua tan sápida y salubre, tan desparpajada y luminosa? 
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El trato con Cervantes es un descanso. Y un deleite. Y un tónico. 
También para hombres de acción y de trabajo y de negocios: no sólo para 
literatos. Porque hay Cervantes para todas las edades, para todas las con- 
diciones, para todos los gustos. Cada quien, según su capacidad y situación, 
sacará algo que singularmente le acomode y le plazca. Si Madame Swetchine 
podía sutilmente observar que no existen dos personas que hayan oído la 
misma sinfonía ni contemplado el mismo cuadro, con mayoría de razón 
puede decirse que no existen dos personas que hayan leído el mismo Cer- 
vantes. Hombre ecuménico, hay Cervantes para todos. 

Lo hay hasta para los capciosos y estrafalarios que han querido hallar 
cosas crípticas, intenciones subterráneas y sentidos esotéricos en el Quijote. 
Pero, aun descartando a estos excéntricos caballeros, uno es el Quijote de 
Goethe, y otro el de Heine, y otro el de Voltaire, y otro el de Unamuno. Y 
cada uno de nosotros, adentrándose en el libro inmortal, encontrará su pro- 
pio hallazgo, su gozo peculiar, su emoción intransferible, su personalísimo 
mensaje. 

He dicho que está bien Miguel de Cervantes en Monterrey. Porque 
la salud moral del escritor consuena con la salud moral de las gentes de 
mi tierra. Y también su ímpetu cordial. Y su nativa sensatez. Y su gusto 
por la ironía sin ponzoña, por la jovialidad que estalla en bromas y en 
risas. Y su espíritu alentado y optimista, no fruto de inexperta ingenuidad 
sino de valentía creadora. :; 

Pero Monterrey necesita apretar su conocimiento, activar su trato con 
Cervantes. Porque Monterrey es adelantado de Méjico en la frontera, y le 
incumbe representar con excelencia nuestra cultura y nuestra estirpe. Y 
2cuál mejor encarnación de nuestra estirpe y de nuestra cultura que el prín- 
crpe de la lengua castellana, con todo lo que el genio de la lengua implica 
de ancestral y entrañable y trascendente? 

Buena sazón ahora para que los expertos en publicidad que entre noso- 
tros abundan, colaboren en la tarea. Podrían multiplicar en todo anuncio 
y por diferentísimos caminos el lema y la consigna de “Lea usted a Cer- 
vantes”. Podrían suscitar curiosidades, fomentar certámenes y encuestas, 
poner de moda al manco entero, presentar como punto de honra para todo 
mejicano, para todo regiomontano, el familiarizarse con Cervantes. 

Familiaridad llena de hechizos aun para el más común de los mortales. 
Ya el propio Cervantes, aludiendo a lo más obvio y elemental de su fábula 
sabrosísima, escribió: 

Yo he dado en Don Quijote pasatiempo 
al pecho melancólico y mohino 
en cualquiera sazón, en todo tiempo 
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Pero esta risueña amenidad viene tan cargada de cálido realismo, de intui- 
ción creadora y de profundidad poética, que la novela cervantina trasciende 
ei propósito eventual y la visible corteza, para alcanzar regiones insospecha- 
das y cumbres adonde asciende sólo el genio, movido por impulsos misterio- 
sos que algo tienen de divino. 

Ya lo sintió y lo puso en la ceñida brevedad del soneto, un inspirado, 
Rubén Darío, otro hispánico nombre de universal irradiación: 

Horas de pesadumbre y de tristeza 
paso en mi soledad. Pero Cervantes 
es hen amigo. Endulza mis instantes 
ásperos, y reposa mi cabeza. 

El es In vida y la naturaleza, 
regala un yelmo de oros y diamantes 
a mis sueños errantes. 
Es para mí: suspira, ríe y reza. 

Cristiano y amoroso y caballero, 
parla como un arroyo cristalino. 
Asi le admiro y quiero, 

viendo cómo el destino 
hace que regocije al mundo entero 
la tristeza inmortal de ser divino. 

Quisiera ahora, señores, explayar la mirada por los ámbitos de la gene- 
rosidad espiritual, de la benigna tolerancia que es el alma del alma de Cer- 
vantes, y que a lo largo de su obra fluye y corre y salta como un río alboro- 
zado. De tan continuo y ostensible modo está a la vista, que no intento 
mostrarlo en Miguel de Cervantes, sino ejemplificarlo en su repetición y pro- 
yección al cabo de los tiempos, en tres insignes cervantófilos, en tres grandes 
de España que resplandecieron todavía a principios de nuestro siglo. Hablo 
de don José María de Pereda, muerto en 1906; de don Marcelino Menéndez 
Pelayo, muerto en 1912; de don Benito Pérez Galdós, muerto en 1920: de 
más de setenta años los dos egregios novelistas, de apenas cincuenta y seis el 
polígrafo asombroso. 

Fué en febrero de 1897. Pérez Galdós ingresaba a la Academia Espa- 
ñola el domingo 7, y era recibido por Menéndez Pelayo con un discurso que 
es un juicio magistral; y dos semanas después, el domingo 21, Pereda hacía 
su entrada en la corporación y Pérez Galdós le daba la bienvenida. 

Objetívase así, en el recinto de la Academia -allá, como entre nosotros, 
noble centro de tolerancia y amistad-, la unión cordialísima de estos tres 
grandes de España. Objetívase así, por sobre el tópico estruendoso de la into- 
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lerancia española, esta hermosísima fusión y simpatía de espíritus tan discre- 
pantes en ciertos aspectos, como Galdós por una parte y Pereda y Menéndez 
?elayo por la otra. 

Simpatía que en ninguno implica abdicación del propio sentir ni indi- 
ferencia ante el sentir ajeno -10 cual carecería de temple y de virtud-, sino 
generosidad del ánimo que, con respeto y aun “con amor a todas las perso- 
nas, es inquebrantable” en su convicción, como Pereda quería. Y Galdós por 
su lado -prologando El sabor de Za tieuruca en 1882- salía al paso del 
azoro posible porque “al buen montañés le haya caído tal panegirista, exis- 
tiendo entre el santo y el predicador tan grande disconformidad”; y decía 
que aquello resultaba, de tal suerte, más autorizado y más sabroso, aunque 
no lo comprendieran muchos condenados de uno y otro bando, que arden 
“en el infierno de la tontería, de donde no les sacará nadie”; y pensaba que 
“lo que se desata en la tierra de las creencias es atado en los cielos puros del 
Arte”; y soltaba, por fin, que ’ ’ “a quien DIOS se la dió, Cervantes se la ben- 
diga”. 

Buenos años atrás habíanse conocido personalmente Galdós y Pereda. 
Este lo evoca en carta a Clarín; aquél lo cuenta en el nombrado prólogo y 
en sus Memorias de un desmemoriado. 

Habían cautivado a Galdós los Tipos y paisajes del montañés -publi- 
cados en 1871-, singularmente Blasones y talegas: “produjeron en mí ver- 
dadero estupor, y esas vagas inquietudes del espíritu que se resuelven luego 
en punzantes estímulos o en el cosquilleo de la vocación. Es que las obras 
más perfectas son las que más incitan, por su aparente facilidad, a la imita- 
ción. Luego viene, como diploma más alto de su mérito, la inutilidad del 
esfuerzo de los que quieren igualarlas; y tratándose de aquella y otras obras 
de Pereda, hay que darles a boca llena y sin género alguno de salvedad el 
dictado de desesperantes”. 

Y estas maravillas peredianas infundieron en Galdós la viva curiosidad 
de conocer la tierra que las inspiraba y constituía su escenario. Por eso, en 
el verano del mismo 1871 fue a Santander. Allí, en una fonda, topó con 
Pereda. 

“Hablando, hablando -cuenta don José María-, resultó que nos sabía- 
mos de memoria, y desde aquel punto quedó arraigada entre nosotros una 
amistad más que íntima, fraternal, que por mi parte considero indestructible, 
cuando lejos de entibiarse con las enormes diferencias políticas y religiosas 
que nos dividen, más la encienden y estrechan a medida que pasan los 
años”. Así lo comunica Pereda a Clarín. 

Y, ya muerto el insigne montañés, lo escribe así el desmemoriado don 
Benito, ponderando aquella entrañable amistad que “permaneció” inalterable, 
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fraternal, hasta que acabaron los días del glorioso autor de Sotileza y Peñas 
arriba : 

“Algunos creen que Pereda y yo vivíamos en continua rivalidad por cues- 
tiones religiosas y políticas. Esto no es cierto. Pereda tenía sus ideas y yo 
las mías; en ocasiones nos enredábamos en donosas disputas, sin llegar al 
altercado displicente. En verdad, ni don José María de Pereda era tan cleri- 
cal como alguien cree, ni yo tan furibundo librepensador como suponen 
otros”. 

Por lo que ve a Menéndez Pelayo, decía en 1897 que más de veintitrés 
años llevaba de haber estrechado relaciones de amistad con Galdós, y que 
a pesar, entre otras cosas, “de nuestra pública y notoria discordancia en puntos 
muy esenciales”, aquella amistad, “como cimentada en roca viva, ha resis- 
tido a todos los accidentes que pudieran contrariarla”. Y eso que, “en los 
hervores de la juventud” y en una página de Los heterodoxos, Menéndez 
Pelayo atacó reciamente alguna tendenciosa novela de Galdós; lo cual “no 
está en un libro de estética, sino en un libro de historia religiosa” -explica 
don Marcelino sin desdecirse-: “aquello no es mi juicio literario sobre Gloria, 
sino la reprobación de su tendencia”. 

Así, a lo largo del discurso, resplandece aquella asombrosa imparcialidad 
y franqueza con que el egregio crítico sabe siempre avalorar, con espíritu 
hospitalario, justiciero y comprensivo, todo autor y toda obra, por lejanos que 
estén de su íntimo credo. Ni el ditirambo incondicional, ni la reticencia 
fría: trátese de quien sea, hidalgamente, a rostro limpio y con desinteresada 
lealtad, la luz y la sombra, como en la realidad de la vida. 

Y cierra Menéndez Pelayo su juicio sobre Galdós con estas frases exactas 
y espléndidas: “En su modo de ver y de concebir el mundo, Galdós es poeta; 
pero le falta algo de la llama lírica. En cambio, pocos novelistas de Europa 
le igualan en lo trascendental de las concepciones, y ninguno le supera en 
riqueza de inventiva. Su vena es tan caudalosa, que no puede menos de 
correr turbia a veces; pero con los desperdicios de ese caudal hay para fertilizar 
muchas tierras estériles”. Compáralo con “el genial, opulento y desbordado 
Balzac” de La comedia humana, y concluye: “Galdós, que tanto se le parece 
no valdría más si fuese menos fecundo, porque su fecundidad es signo de 
fuerza creadora, y sólo por la fuerza se triunfa en literatura como en todas 
partes”. 

Hoy, ese poderoso caudal está a la mano. Las obras completas de Cer- 
vantes caben en un solo volumen de la colección de Aguilar: las de Pérez 
Galdós han necesitado seis. Este formidable monumento a su gloria se ha 
erigido en España, en 1942, con fervoroso estudio y complementos ilustra- 
tivos de Sainz de Robles. El Galdós que la propaganda calumniosa supo- 
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nía autor prohibido, resulta exaltado, difundido, perpetuado con amorosa 
libertad en, la España de hoy. Sigue en pie, a lo que vemos, la “intolerancia 
española” señeramente ejemplificada en la amigable trilogía que venimos 
evocando. 

“Al que Dios se la dió, Cervantes se la bendiga”. Este amor de la len- 
gua, del arte y de la patria sintetizados en Cervantes, vinculó en amistad con- 
fortadora a Galdós con Pereda y con Menéndez Pelayo. Los vinculó, asi- 
mismo, la noble calidad humana de los tres. 

Borra el trato directo muchos prejuicios de la abstracción, muchos es- 
quemas rutinarios. Suelen las divergencias de los hombres, singularmente en 
el campo de las ideas religiosas y las filiaciones políticas, encender el ánimo, 
ofuscar la objetividad, favorecer deformaciones, suplir la verdad concreta y 
humana por la generalizadora prevención. 

Es fenómeno frecuentísimo que al que conocemos de lejos por lo que 
escribe, lo imaginemos, caprichosamente, de un modo tal que, cuando viene 
el personal contacto, nos sacude la sorpresa. Al escritor que muestra desnudo 
su pensar y lo razona y defiende ante el ajeno, fácilmente lo concebimos 
grave, severo, acaso intransigente y ceñudo; y la realidad suele dárnoslo jo 
vial, cordial, flexible, acogedor. El que escribe, al revés, de cosas apacibles, 
literarias y hasta humorísticas, puede darnos el susto de la vida al toparlo 
en persona y hallarlo seco o desabrido. Clarín puso algo de esto en uno de 
sus cuentos magistrales : el nombrado Dos sabios, que tiene más sabor que 
un membrillo y más cola que un cine dominical. 

Galdós llevó su sorpresa al conocer a Pereda. Este lo atrajo por el arte 
suelto, bullente, españolísimo y humanísimo de sus Tipos y paisajes, muy 
ajeno a las disputas que dividen a los hombres. Y aunque “había oído decir 
que Pereda era ardiente partidario del absolutismo, no lo quería creer”. (Esto 
del absolutismo, interrumpo yo, es un modo equívoco de decir). Pero 
-continúa don Benito-, “tratándole después me cercioré de la funesta ver- 
dad. El mismo, echando pestes contra lo que me era simpático, lo confirmó 
plenamente. Pero su firmeza, su tesón puro y desinteresado y la noble sin- 
ceridad con que declaraba y defendía sus ideas, me causaban tal asombro y de 
tal modo informaron y completaron a mis ojos el carácter de Pereda, que 
hoy me costaría trabajo imaginarle de otro modo, y aun creo que se desfigu- 
raría su personalidad . . . ” 

Le hechizó, en suma, a Galdós, aquella hidalguía consecuente y cabal, 
aquella magnífica independencia. “En su manera de pensar hay mucho de 
su modo de escribir: el mismo horror al convencionalismo, la misma since- 
ridad”. Y encuentra don Benito que Pereda es, como escritor, “el hombre 
más revolucionario que hay entre nosotros”, “el emancipador literario por 
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excelencia”. 2 Por qué? Señaladamente por haber introducido el lenguaje 
popular en el lenguaje literario, “fundiéndolos con arte y conciliando formas 
que nuestros retóricos más eminentes consideraban incompatibles”. 

“Empresa es ésta que ninguno acometió con tantos bríos como él, y en 
realizarla todos se quedan tamañitos a su lado”. Así lo juzga don Benito, 
y observa -es en 1882- que “una de las mayores dificultades con que tropie- 
za la novela en España, consiste en lo poco hecho y trabajado que está el 
lenguaje literario para reproducir los matices de la conversación corriente”. 
Oradores y poetas, por una parte, lo mantienen celosamente en viejos mol- 
des académicos y entonados; la prensa, por otra parte, no se esmera en dig- 
nificar un poco el habla común, “y de estas rancias antipatías entre la retórica 
y la conversación, entre la academia y el periódico, resultan infranqueables 
diferencias entre la manera de escribir y la manera de hablar, diferencias que 
son desesperación y escollo del novelista”. 

El proclamar Galdós que en la conciliación artística de estas diferencias 
corresponde a Pereda la primacía en el tiempo y la calidad, constituye elogio 
máximo en boca de quien supo a su vez comunicar una soltura, un desparpa- 
jo y una valentía extraordinarios al diálogo novelesco. Nunca olvido la de- 
licia de aquel capítulo de Fortunata y Jacinta en que don Benito, al narrar 
un viaje de novios, copia su hablar carameloso y trabado, y estampa sin re- 
milogos el ¿nze quieles? y el clzi. Pero es cierto que en Galdós la lengua 
desmaya a ratos y queda floja y trivial, en tanto que en Pereda suele siem- 
pre alcanzar plétora y jerarquía y sabor personalísimos, por nadie empareja- 
dos. 

Como Galdós, sentía también don IMarcelino que, según propia confe- 
sión, casi aprendió a leer en las Escenas montañesaf y las sabía de memoria, 
y que, al saludar con estupendo artículo la aparición de Sotileza en 1885, 
ponderaba cómo la lengua popular de los marineros santanderinos, “tan pal- 
pitante y tan densa”, se mueve en la novela con tal libertad y con tan múl- 
tiple eficacia, “que nadie diría que por primera vez viene ahora al arte, y 
que ninguno ha antecedido a Pereda en trabajarla y domeñarla”. 

De esta suerte Galdón y Menéndez Pelayo, que coincidieron en la propia 
amistad, coinciden asimismo en la magnífica admiración por Pereda. Que 
así como los pequeños suelen cicatear o esconder su admiración, los grandes 
la ostentan y la gozan como una fiesta. 

Vinculó a los tres grandes el amor de la patria. Español hasta los tué- 
tanos era el autor de los Episodios nacionales, y así tuvo a gala subrayarlo 
con generoso intento don Marcelino, cuando muchos compatriotas repudiaban 
a Galdós y proponían a Menéndez Pelayo para el ofrecido Premio Nobel, en 
1905. Don Benito, aun en sus incursiones políticas, se acordaba más de la 
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Fue la amistad de Galdós y Pereda cosa muy honda y viva. Y hay un 
detalle de emotiva elocuencia: cuando el montañés planea construir en Po- 
lanco un panteón de familia, es Galdós -muy dado al dibujo- quien pro- 
yecta el diseño y traza la cruz a cuya sombra ha de dormir Pereda el sueño 
largo. 

Como buenos españoles, al fin se juntan en la cruz. Que es, también, 
otro modo de juntarse en Cervantes. 

ALFONSO JUNCO 
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patria que une, que de los partidos que dividen, y anteponía a todo interés 
de bando, su fibra y su arrogancia de español. 

La noble calidad humana vincula siempre. Y Pereda -a quien va a 
pintarnos don Benito- era encantador. 

“El buen castellano de Polanco, sectario del absolutismo y muy deseoso 
de que resucite Felipe II para que vuelva a hacer sus gracias en el gobierno 
de estos reinos, es el hombre más pacífico del orbe, de costumbres en extre- 
mo sencillas, de trato amenísimo, llano y familiar, que podría derechamente 
llamarse democrático. 

“ti veces imagino -continúa Galdós- que, por trazas del demonio, la 
humanidad pierde el sentido, que el tiempo se desmiente a sí mismo y 30s 
hallamos de la noche a la mañana en plena situación absolutista. Llevando 
adelante la hipótesis, imagino que al autócrata se le ocurre una cosa muy 
natural, y es elegir para primer gobernante al hombre de más ingenio de su 
partido. Tenemos a Pereda de ministro universal. Pues ya podemos hacer 
lo que se nos antoje, porque de seguro no nos ha de chamuscar ni el pelo de 
la ropa, y viviremos en la más dulce de las anarquías”. 

Esta deliciosa fantasía de Galdós retrata a Pereda. Y podría ser trasunto 
de otros altos espíritus que pasan por intolerantes y absolutistas. Trazos ge- 
melos podrían pintar a un José de Maistre o a un Donoso Cortés. Porque la 
firmeza del pensamiento ni quiere ni implica la dureza del corazón; el re- 
pudio del yerro se concilia con el amor a la persona; y los monárquicos ca- 
tólicos -al modo de los tres recién nombrados y de todos los requetés- de 
ninguna manera propugnan la arbitrariedad ni la tiranía, sino exactamente 
lo contrario, aunque por caminos diversos del liberalismo. De suerte que 
cuando el preconcepto liberal se allega a la realidad de estos hombres, paré- 
cele antinómico, desconcertante, paradójico, lo que no es sino armonía espon- 
tánea y fruto natural de la doctrina. 



DISCURSO DE INAUGURACION 





En representación del Consejo Administrativo del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, cumplo ante ustedes el agradable y 
honroso cargo de agradecer al Sr. Lic. don Carlos Prieto, aquí presente, la 
donación que ha hecho a esta Institución, de su valiosa Colección Cervantina. 

La importancia de esta colección ha sido aquilatada con toda propiedad 
por personas tan capacitadas intelectualmente como don Alejandro Quijano y 
don Alfonso Junco. El gesto de generosidad extraordinaria que ha tenido don 
Carlos al desprenderse de una’ obra de tanta estimación personal para ofre- 
cerla a nuestra juventud estudiosa, también ha sido ya justipreciado en todo 
su valor. 

Deseo, sin embargo, hacer resaltar la importancia que tiene esta valiosa 
adquisición lo mismo para el Tecnológico que para nuestra ciudad. 

Los fundadores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey al darle este nombre quisieron marcarle un rumbo de altura, darle 
un campo de universalidad, para que los estudiantes, al mismo tiempo que do- 
minasen los conocimientos de la técnica, pudiesen alcanzar con el estudio de 
las humanidades, el equilibrio entre la inteligencia y la libertad; una clara 
conciencia de su responsabilidad personal y social que les permitiese, llegado 
el caso, desempeñar eficazmente el papel de directores con un alto sentido de 
comprensión humana y de justicia social. Esta aportación, por lo tanto, 
viene a poner en manos del Instituto un instrumento valiosísimo para la rea- 
lización de sus fines y, es para Monterrey, un medio inapreciable para conse- 
guir la meta de su afán: equiparar su nivel cultural a su desarrollo industrial. 

Pero hay otro aspecto que deseo señalar, y es el alcance que este hecho 
extraordinario tiene en el proceso de nuestra consolidación nacional. México, 
después de su independencia había perdido el ancho camino de su propia 
trayectoria para desviarse por veredas extrañas en pos de un señuelo efímero 
que le apartó de sus verdaderas esencias. Por fortuna, nuestro pueblo en los 
últimos lustros ha vuelto sobre sus pasos; ha dejado de buscar en el exterior 

setenta y siete 



la solución de sus problemas para hacer un examen introspectivo. Y ahí, den- 
tro de sí mismo, en su propia conciencia colectiva, ha encontrado, no la sim- 
ple y falsa solución oportunista, sino el acerbo extraordinario de la tradición, 
un tesoro de historia y de fe que le sirve de punto de apoyo para lanzarse a 
la realización de su propio destino. Conocer esa tradición, esa historia y esa 
fe es, pues, indispensable para la realización de la vocación nacional. 

Según la autorizada opinión de Alfonso Junco, Miguel de Cervantes es 
la síntesis mejor de nuestro espíritu por la doctrina y por la lengua. De ahí 
la trascendencia que tiene para el futuro de México esta aportación de don 
Carlos Prieto que pone la Obra Cervantina al alcance de nuestra juventud es- 
tudiosa. Hurgando en ella podrán nuestros estudiantes. encontrar la inspi- 
ración iluminada y el jubiloso impulso para lanzarse como nuevos caballeros 
tras el ideal de la Patria. 

Basado en las consideraciones anteriores creo que nunca podremos agra- 
decer lo bastante el bien tan grande que esta donación representa para nues- 
tro país en general y para Monterrey y para este Instituto en particular. 

Sabemos de antemano que las manifestaciones externas son incapaces de 
interpretar fielmente los sentimientos que este acto de generosidad ha desper- 
tado en nosotros. Queremos, sin embargo, dejar una constancia, un testimo- 
nio de la deuda de gratitud que con este motivo hemos contraído con el Lic. 
Prieto y al efecto el Presidente de nuestro Consejo, don Eugenio Garza Sada 
pondrá en sus manos esta misma noche un pergamino que contiene el acta 
de la sesión en la que se reconoció su generoso ofrecimiento y se tomó el 
acuerdo de destinar una sala de la Biblioteca a albergar la Colección Cervan- 
tina y a designarla con el nombre de Miguel de Cervantes Saavedra; de ex- 
presar nuestro agradecimiento al propio don Carlos en la forma que ahora 
lo estamos haciendo con esta sencilla pero cordial ceremonia de homenaje y 
de reconocimiento, y de colocar una placa de bronce a la entrada de la sala 
con esta inscripción : “Colección Cervantina Lic. Carlos Prieto”. 

Mi querido don Carlos: Nos hemos esforzado por hacer sentir a usted 
la satisfacción que produce el palpar cómo se aprecian y se agradecen nuestras 
buenas acciones, pero sabemos de antemano que es aún más grande la satis- 
facción de saber, por las propias convicciones, que Dios premia con largueza 
la virtud por excelencia de la caridad y cuán grande deberá ser el premio 
para un caso, en que, junto con la obra material de por sí importante, hace 
usted una gran caridad en ideales y en espíritu. 

iQue Dios lo bendiga a usted y a toda su descendencia! 

BERNARDO ELosúA 
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EL QUIJOTE EN MONTERREY 





I.-La Biblioteca Cervantina en el Tecnológico 
y su justificación. 

II.-Reflexiones sobre la técnica y los técnicos. 
Necesidad de una educación humanística en 
los planteles tecnológicos. La lengua como 
cauce de cultura. La lengua española y su 
acervo cultural. El año de 1492: Nebrija y 
sus proféticas palabras. 

III.-Monterrey, frontera cultural hispánica. Don 
Quijote en la orilla del río Bravo. El Quijote, 
“bes&selle?. El Quijote en América. 

IV.-Homenaje de admiración y de gratitud a Mon- 
terrey. 

1 

Al hecho meramente circunstancial de haber sido yo, y no otro, el que 
haya entregado a este Instituto una colección de Quijotes y de otros obras 
de Cervantes y sobre Cervantes (1,000 volúmenes, entre ellos 275 ediciones 
del Quijote y 75 ediciones de otras obras suyas), débese que mi nombre se 
halle ligado a este solemne acto de inauguración de una biblioteca cervanti- 
na dentro del espléndido edificio de bibliotecas de este plantel de enseñanza, 
honra de Monterrey y orgullo de México. Esto me obliga a explicar qué 
razones me han movido a constituir este virtual fideicomiso y cuál es, a mi 
juicio, la real significación y trascendencia de este acto; y se verá por ello 
como coincido fundamentalmente con la actitud del Patronato de este Ins- 
tituto al aceptarlo y darle digno alojamiento, y cómo mi intervención es, en 
efecto, circunstancial, pues, si no hoy, mañana -un mañana muy cercano, 
de modo fatal- aquí en Monterrey, se hubiese establecido y desarrollado 
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este instrumento de trabajo, esta biblioteca, para poder cultivar la lengua que 
nos es propia y el espíritu a ella adscrito que diferencia y define a los 140 
millones de seres humanos que la hablan. 

Tres órdenes de ideas motivaron mi determinación: uno de índole uni- 
versal, pudiéramos decir, llevado de una preocupación puramente humana; 
otro estrictamente mexicanista, 0, si queremos generalizar, españolista; y otro, 
puramente personal y sentimental. 

II 

Pudiera preguntarse, y en efecto, yo mismo me he formulado esa inte- 
rrogante: iqué significación tiene una biblioteca del Quijote, una capilla 
cervantina, por decirlo así, en un Instituto de enseñanza cuya finalidad pri- 
mordial es preparar a los hombres para adquirir y para servir unas técnicas 
en el amplio campo de la ciencia, cada vez más profundas y cada vez más 
reducidas; es decir, para hacer de los estudiantes que en este centro reciben 
su enseñanza hombres especializados en una rama cada vez más limitada de 
la ciencia? <No hubiera sido más acertado entregar esta colección de libros 
a un centro destinado a dar una educación liberal y humanística, a la pre- 
paración integral del hombre, en donde el estudio de la lengua, de la litera- 
tura y del pensamiento humano sea lo básico? 

He aquí uno de los temas de meditación que suscita hoy en día el 
interés de filósofos y pensadores. “La suma de los conocimientos logrados 
-dice uno de ellos- arroja un balance que aumenta vertiginosamente y que 
no cabe con normalidad en el recinto -al fin limitad- del espíritu huma- 
no. Esta enorme dilatación del saber hace imposibles hoy las cabezas enci- 
clopédicas que, como Aristóteles, Leibniz o aún Kant, contenían toda la cien- 
cia de su época”. De donde resulta imprescindible la especialización hasta el 
máximo extremo. Otros piensan que ello conduce a la humanidad a situa- 
ciones peligrosísimas, tales como las de que los hombres sobre quienes gra- 
vita esa enorme responsabilidad de la ciencia y de la técnica puedan desin- 
teresarse de todo lo que no significa su especialidad; o a la inversa, la de que 
al querer incursionar en campos que no les competen, estos hombres, emi- 
nentes en su especialidad y rodeados de un justificado halo de admiración, 
puedan errar en los caminos que tracen a los hombres. Esta manera de en- 
focar el problema es indebida, y crea, injustamente, una opinión adversa a 
los especialistas. Alguien, (por otra parte eminente escritor y excelente ami- 
go mío), con ironía y peyorativa intención, ha dicho que el especialista es el 
hombre que sabe “cada vez más de cada vez menos”; pero a nadie, y me- 
nos al autor de la frase, se le habrá ocurrido que el remedio sea el de que 
el especialista, en retroceso inconcebible, llegue a saber “cada vez menos de 
cada vez más”. Al contrario, es necesario, es fatal, que la técnica ahonde 
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cada vez más en áreas más circunscritas para llegar a escudriñar los más pe- 
queños y los más grandes secretos de la naturaleza. Sólo así, y no de otro 
modo, puede sostenerse y superarse el actual progreso de la ciencia. Y que 
no se diga, para desdeñarlo, que el progreso sólo se concibe en el campo del 
pensamiento y de la moral, como si ciencia y moral fuesen conceptos incom- 
patibles, y como si, al contrario, el uno no supusiese, de algún modo, el otro. 
Este progreso de la ciencia, no es, como lo quiere una opinión pacata y su- 
perficial, simplemente el maquinismo al servicio de la comodidad, de la 
superfluidad y del ocio. Siendo eso, como lo es -i y cuántas cosas profun- 
das y trascendentales es al serlo!7 el progreso es mucho más, al ser el má- 
ximo auxiliar del hombre para la satisfacción de sus más altos y de sus 
más vitales fines, así espirituales como materiales. En los últimos tiempos 
-tan últimos que están comprendidos en el corto lapso de la vida de nues- 
tros hijos- hemos asistido, con incontenible asombro, a ese enorme avance 
de la técnica y de la ciencia que ha revelado a la humanidad hechos profun- 
dos en cuanto a la transformación de la energía, o a la prolongación de la 
vida humana, a la producción de bienes para una población creciente, a la 
conquista del tiempo reduciendo distancias y ganándole al sol en velocidad, 
y en cuanto a la evitación de esfuerzos, sacrificios y sufrimientos al hom- 
bre. Estas conquistas de la ciencia, y otras aún mayores que se vislumbran 
en un futuro muy próximo, deben producir, y necesariamente producen, cam- 
bios profundos en las ideas y en la conducta de los humanos; y si esos cam- 
bios no llevan consigo, a juicio de los moralistas y de los filósofos, la perfec- 
ción del hombre, y si los frutos de la ciencia no son utilizados al servicio 
del bien y no se consigue una adecuada jerarquización de los nuevos valores 
que la ciencia crea, no se culpe de ello a’los técnicos y a los científicos, que 
bastante hacen con cumplir las enormes obligaciones que les incumben; cúl- 
pese a la propia naturaleza de los hombres, cuando no a los propios moralis- 
tas y a los filósofos, que ellos sí van a la zaga de las obligaciones que les 
competen. 

No es, pues, posible ni deseable reducir o limitar la tarea de los técnicos, 
sino al contrario; estamos obligados a ayudarles a que puedan sostener lo 
conseguido y aumentar el caudal de sus conocimientos, de los suyos, de los 
que les son propios. Lo que sí es posible y necesario, y constituye la preo- 
cupación de los mejores educadores, es que en el cimiento de la formación 
de los hombres con vocación de técnicos y de científicos, se fomenten curio- 
sidades universales que les lleve a un conocimiento, tan amplio como sea 
posible, de la historia del pensamiento y de la significación y destino del 
hombre sobre la tierra. Es justamente lo que hace el Instituto Tecnológico 
de Massachussets (I.T.M.) y este otro I.T.M. -el Instituto Tecnológico de 
Monterrey- que sostienen Departamentos de Humanidades, en cuyos pro- 
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gramas aparecen, como su nombre lo indica, estos urgentes e ineludibles 
temas. 

De ahí también mi propia preocupación, que se tradujo en desear poner 
al servicio precisamente de los estudiantes de un Instituto Tecnológico una 
biblioteca que suscitara, primero curiosidad, y luego interés y necesidad de 
estudiar cordialmente la lengua, personificada en el campo del pensamiento 
hispánico por la figura de Cervantes. 

Si la lengua es el molde y el cauce de las ideas; si el idioma es horma y 
norma del espíritu; si la expresión hablada es un fermento de sentimientos 
y emociones y si la idiosincrasia, el carácter, hasta las aspiraciones y la acción 
de un pueblo están también ligados a la riqueza, hondura y fluencia del 
lenguaje, dedicarse a estudiar a Cervantes y lo que él significa en nuestro 
mundo (en el mundo de habla española), es dedicarse a la sagrada tarea de 
cultivar nuestra propia personalidad y de enriquecer nuestra cultura. Mucho 
más que la raza, mucho más que la geografía, mucho más que las naciona- 
lidades políticas, es el idioma el que aglutina y emparenta a los pueblos en 
una gran familia espiritual, y con profundo acierto pudo decir Unamuno 
que el idioma es la sangre espiritual de la raza. Hablar español es llevar en 
el alma los valores espirituales de nuestra cultura tradicional. Estudiar el 
español es afinar y fortalecer los instrumentos eficacísimos, por los cuales 
actúa dentro de sí y en el mundo exterior el espíritu de nuestras gentes, de 
todas las numerosas gentes que nos comunicamos y entendemos en la len- 
gua de Castilla. 

En la historia de nuestro idioma existen hechos providenciales, y uno 
de ellos por demás inquietante, relacionado con una fecha -1492- crucial 
en la historia de España y de América, es el siguiente. En ese año, decisivo 
para el porvenir de nuestra cultura, puesto que cierra ocho siglos de luchas 
por la reconquista de la península y abre el camino a este Continente, An- 
tonio de Nebrija publica la primera gramática castellana que es al mismo 
tiempo la primera gramática de las lenguas romances. Y para aumentar el 
misterio de esa coincidencia, he aquí la profética respuesta que se da a Isabel 
la Católica cuando la reina preguntó a Nebrija, precisamente en vísperas de 
los viajes de Colón, cuál sería la utilidad de una publicación semejante: 
“ . . . después que Vuestra Alteza metiese debajo de su yugo muchos pue- 
blos extranjeros y naciones de peregrinas lenguas, y con el vencimiento 
aquellos tendrían necesidad de recibir las leyes que el vencedor pone al 
vencido, y con ellas nuestra lengua, entonces por esta mi Arte podrían venir 
en el conocimiento de ella, como agora nosotros deprendemos el arte de la 
gramática latina para deprender el latín . . . ” Desde entonces la suerte 
de esta América, la que comienza en el río Bravo, que casi vislumbramos 
desde aquí, y termina en el Cabo de Hornos, ha ido unida ineludiblemente 
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a la suerte de su lengua, de esta hermosa, sonora y rica “lengua de Cervantes”, 
a quien acabamos de encender en este mismo lugar una lámpara votiva. 

III 

Y he aquí el segundo orden de motivos para que esta biblioteca, forma- 
da fervorosamente a lo largo de toda una vida, tuviese que venir a Monte- 
rrey, ciudad insigne a quien la historia y la geografía han hecho frontera de 
lenguas, avanzado baluarte de hispanidad y adelantada mayor de nuestra 
cultura. Cumpliendo, pues, con esta misión providencial y en ayuda de la 
misma, Monterrey cuenta de hoy en más con este taller, con este templo 
de la cultura española, en frente y al lado, sin lucha inútil, pero sí en afir- 
mación constructiva, de la otra cultura, fuerte, poderosa, que tiene como 
cauce la lengua inglesa, opulenta y dúctil. 

Ya está, pues, Don Quijote en Monterrey, llamado de nuevo, como su 
autor lo quiso, a cumplir una trascendente misión en la tierra, y no cierta- 
mente con su lanza en ristre, sino con su carácter bondadoso, justiciero, idea- 
lista, que arrebató desde un principio la admiración y la simpatía del mundo. 

Porque es por demás interesante considerar el éxito de esta obra, que, 
en la terminología hoy corriente en el otro lado de la próxima frontera, po- 
dríamos llamar “best-selle? del Siglo XVI y aún de los siguientes. Oid si 
no estos datos que, aún a vosotros, lectores asiduos del Quijote, os asombra- 
rán. 

Se publicó la edición príncipe de la primera parte por Juan de la Cuesta, 
en Madrid, en los albores de 1605. Dos meses después publicó en Lisboa 
Jorge Rodríguez, una edición, sin licencia, que hoy llamaríamos “edición 
pirata”, Inmediatamente Juan de la Cuesta hace su segunda edición, ya con 
licencia, que abarcaba Castilla, Aragón y Portugal; lo cual no impidió que 
Pedro Craesbeek, en Lisboa, hiciera una segunda edición pirata, y antes de 
que el año transcurriera, se publicaran en Valencia, por Pedro Patricio Mey, 
otras dos ediciones. Es decir, en el año de gracia de 1605, se publican seis 
ediciones de una misma obra, hecho de que no existía memoria hasta enton- 
ces y que hoy mismo reputaríamos de insólito. Pero no es esto sólo. En 
1607, Roger Velpius publica, en Bruselas, en castellano, la primera edición 
belga. En 1608, J uan 
y en Milán aparece, 

de la Cuesta publica, en Madrid, su tercera edición, 
en 1610, otra edición, también castellana, que forma 

parte de nuestra Colección. Sigue, en 1611, la segunda edición castellana de 
Bruselas, de Roger Velpius y Humberto Antonio. En 1612 se edita, en Lon- 
dres, la primera traducción al inglés de Thomas Shelton. En 1614, Jean 
Fouet traduce la obra al francés y la edita en París. Por si esto no fuera 
suficiente, en ese mismo año de 1614 se publica en Madrid una imitación 
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del Quijote, escrita con el seudónimo de Avellaneda, anunciándose como la 
segunda parte de la historia del Quijote, para conquistar a Cervantes, según 
propia confesión, los dineros y la fama que le había dado su Quijote. Nun- 
ca podremos agradecer debidamente a Avellaneda su mala intención, porque 
ella fué el estímulo que necesitaba Cervantes, a quien la muerte cercaba, para 
publicar al año siguiente, o sea en 1615, la segunda parte de su obra inmor- 
tal. Esa edición príncipe de la segunda parte la saca a luz también Juan 
de la Cuesta; en Madrid, y siguen después la edición de la misma y de las 
dos partes en Bruselas, en 1616. Y en el mismo año, en París, la segunda 
edición francesa de la primera parte, y, en Bruselas, la primera edición cas- 
tellana de la segunda parte, así como en Valencia también la primera edi- 
ción de la segunda parte. En 1617, la primera edición de Barcelona, otra 
edición castellana de Bruselas de la primera parte y la primera edición cas- 
tellana de Lisboa, de Jorge Rodríguez, de la segunda parte, así como una 
segunda edición inglesa de la primera parte. En 1618, una nueva traduc- 
ción francesa de la segunda parte, de Rosset, una edición inglesa de la se- 
gunda parte, también de Shelton, y otra edición francesa de la primera par- 
te (la de Jean Foüet). En 1621, la primera traducción alemana, y, en 1622, 
otra traducción francesa de la segunda parte y la primera traducción italiana 
de Franciosini. Baste esto para demostrar el inmenso éxito de librería, según 
diríamos hoy, que tuvo este libro. Es decir, 26 ediciones en sus primeros 
18 años. Se dice, y con razón, que ese libro, salvo la Biblia, es el que más 
ediciones ha tenido, pues se conocen más de 1,800. Solo Sedó Peris-Men- 
cheta, que es el más importante coleccionista privado, tiene en Barcelona 
1.668 con traducciones en 49 idiomas, entre los cuales algunos tan curiosos 
como el malayo, el mongol, el coreano, el tibetano, el manchú, el islandés, 
y el idioma de Cachemira. Nuestra colección es mucho más modesta, pero, 
sin embargo, es poseedora de 275 ediciones diferentes. De esta popularidad 
del Quijote fué testigo presencial el propio Cervantes y de ella habla en los 
primeros capítulos de la segunda parte. Poniéndolo en boca de los prota- 
gonistas (con lo que llega así, con atisbo genial de creador, a los dos o tres 
planos de perspectiva, a la tri-dimensión que diríamos hoy) dice Cervantes 
“que la obra fué compuesta para universal entretenimiento de las gentes” y 
que “los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y 
los viejos la celebran”, “unos la toman y otros la dejan; éstos la embisten, 
aquellos la piden”. 

2 Y a América? 2 Cuándo y cómo llegó el Quijote a tierras americanas? 

Muy pronto y en tropel. El 15 de mayo de 1605 salió de Sevilla con 
rumbo a Portobelo, en la Tierra Firme, una flota que llevaba en sus bode- 
gas varias cajas de libros con 84 ejemplares del Quijote. La mayor parte de 
estos libros eran enviados por Juan de Sarriá, mercader de libros en Alcalá 
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de Henares, para ser recogidos en Portobelo por su hijo Juan de Sarriá el 
mozo, que se encargó de hacerlos llegar hasta Lima. Es interesante seguir 
1 . a pista a estos hbros, atravesando a lomo de mula las selvas del istmo de 
Panamá, llegando al Callao, tras de muchas peripecias, un año después de 
haber salido de Sevilla, como con todo detalle nos cuenta Irving A. Leonard 
en reciente libro, que figura en esta colección. Mejor suerte tuvo la flota 
que dos meses despubs (el 12 de julio de 1605) salió de Sevilla para la Nue- 
va España con 262 ejemplares destinados a Dn. Clemente Valdés, de la ciu- 
dad de México. Esta flota llegó a San Juan de Ulúa en el mes de septiembre. 

Interesará aquí saber que el primer ejemplar del Quijote que llegó al 
Perú, mucho antes que el envío consignado directamente a Sarriá en Porto- 
belo: fué enviado al Conde de Monterrey (el mismo Don Gaspar de Zúñiga 
Acevedo y Pacheco que dió nombre a esta ciudad) desde Acapulco por uno 
de sus amigos de México, según nos cuenta Ricardo Palma, el de “Las tra- 
diciones peruanas”. Y desde entonces Don Quijote no ha salido de América, 
y México tiene también en su haber ser el primero que lo imprimió en tierras 
americanas, en 1833, por Arévalo; a cuya edición siguieron la de 1842 por 
Cumplido, y otras que, como ellas, figuran en esta colección. 

No deseo terminar este capítulo sin mencionar otro hecho, realmente pro- 
videncial para las letras españolas, y que tiene relación con América. Me 
refiero al deseo frustrado de Cervantes de pasar a las Indias. 

En un Memorial dirigido al Rey Felipe II, en 1575, acompañado de 
información documentada a su favor y testimonios de Dn. Juan de Austria 
y del Duque de Sesa, pide que se le dé un oficio en el Nuevo Mundo “de 
los tres o cuatro que al presente están vacantes: que es el uno, la Contaduría 
del Nuevo Reyno de Granada (lo que es hoy Colombia), o la gobernación 
de la Provincia del Soconusco (México), o Contador de las galeras de Car- 
tagena, o Corregidor de la ciudad de La Paz”. El Rey contestó a este Memo- 
rial poniendo secamente al pié del mismo: “Busque por acá en qué se le 
haga merced”. 

A esta negativa real se debe, indudablemente, que el Quijote exista, 
para gloria de Cervantes y de la cultura española y universal. 

IV 

Por último, y no para mi lo menos importante: una de las razones que 
me impulsaron a escoger a Monterrey como sede de esta biblioteca, fué mi 
deseo de testimoniar a esta ciudad, y a sus moradores, un homenaje de ad- 
miración y una muestra de mi gratitud. Mi existencia está vinculada a 
Monterrey desde hace más de 31 años, durante 10s cuales he recibido de in- 
signes regiomontanos y de la ciudad como un todo, como colectividad viva 
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y actuante, ejemplos, enseñanzas, estímulos y experiencias que influyeron po- 
derosamente en el carácter y alcance de mi vida activa. De que ésta no 
haya sido más fecunda ni mejor lograda no se culpe sino a mí; pero el afán 
de que fuese útil y eficaz a la colectividad, de que levantase empresas sólidas 
que proporcionasen trabajo y bienes para el mayor número, de que no se 
detuviese ante los obstáculos y se templase en la adversidad, de que contri- 
buyese al engrandecimiento de Monterrey y al bienestar de México, esto, y 
algo más que ha sido norma y ley de mis actos, sí lo debo a Monterrey, la 
ciudad fuerte y denodada, industriosa e industrial, segura de sus grandes 
destinos porque confía en las heredadas virtudes de sus hijos. 

Y si la deuda que tenía contraída con vosotros era ya muy grande c 
impagable, hoy ha quedado colmada con lo que aquí ha sucedido esta noche: 
con el gesto con que os dignasteis acoger el legado que os hice, con las pa- 
labras dichas por el Presidente del Patronato y con este significativo perga- 
mino que me habéis entregado. Todo ello acrece y abruma mi gratitud y 
agrega un eslabón más a la cadena que de hoy más y para siempre me deja 
atado a la generosidad de Monterrey. 

CARLOS PRIETO 
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OFRECIMIENTO DEL BANQUETE 
DE HOMENAJE 





Señor Licenciado Don Carlos Prieto: 

Todo bien es difusivo de sí: amplía el corazón y las perfecciones de quien 
lo realiza, pero trasciende también a la comunidad de los hombres, tocando, 
como la luz con su prodigio, los rincones más oscuros y apartados. 

Si tal ocurre con toda buena acción, iqué trascendencia en el fruto, qué 
difusión en el beneficio no tendrán los actos encaminados a realizar el bien 
superior de la cultura en donde se objetivan los valores más altos, bien co- 
munitario por excelencia, de cuya riqueza participa la humanidad entera, 
generación tras generación, en su empeño de colaborar en la transfiguración 
del mundo para el ascenso del espíritu? 

El mérito siempre implica el reconocimiento de una deuda de justicia, 
y la dádiva una deuda de gratitud. Y mérito y gratitud son mayores en la 
medida que es más pura la intención, más cara la renuncia, el ademán más 
limpio y mayor el beneficio recibido. 

Hoy, por eso, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon- 
terrey, en cumplimiento de esa doble deuda, viene a honrar a vuestra per- 
sona con este sencillo homenaje, haciendo patente su gran admiración al 
hombre y su profunda gratitud al bienhechor. 

Juzgo oportuno recordar aquí la máxima que nuestro Instituto ha reco- 
gido en un sencillo monumento para enseñanza diaria de todos sus alumnos 
y maestros: “T d 1 o o e oro del mundo no significa nada. Lo que perdura son 
las buenas acciones que hacemos para nuestros semejantes”. Oportuno, por- 
que en este acto asociamos la memoria de su autor, Don Adolfo Prieto, al 
honor de vuestra persona en quien se heredan las virtudes de aquél y, enri- 
quecidas las dádivas, se acrecienta la generosidad. 

iCómo habéis sabido, en verdad, Don Carlos, magnificar el nombre de 
vuestra familia, encarnando en vuestra vida y dando plenitud al espíritu de 
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la palabra y la obra de Don Adolfo! iCómo habéis sabido dilatar el ám- 
bito de la generosidad! JCon qué ejemplar solicitud, humildad y magnifis- 
cencia habéis colaborado en todas las obras trascendentes de la comunidad 
mexicana! JCon qué ejemplaridad habla vuestra conducta de la virtud es- 
pañola ! 

1Qué gran coro formarían las voces de todas las instituciones que están 
en deuda con vuestra inteligencia, con vuestro esfuerzo y con vuestra gene- 
rosidad! 1Qué esplendor edificante si apareciesen unidos los frutos -reacción 
en cadena insospechada- de vuestra Caridad! 

Al ofreceros, pues, a nombre del Consejo de Directores del Instituto Tec- 
nológico, este justísimo homenaje, quisiera manifestaros en cuánto se ha 
apreciado la donación generosa de vuestra colección cervantina, formada con 
tanto amor y esmero a través de toda vuestra vida; en qué medida esa re- 
nuncia a vuestro bien para hacerlo nuestro, nos obliga a un empeño sin des- 
canso para que rinda los mejores y los más abundantes frutos. 

Nosotros sabemos que la semilla es magnífica: la obra de Cervantes ha 
fijado no sólo un estilo cimero en la literatura universal, sino un estilo de 
existencia -visión y actitud ante el mundo y ante la vida- en los pueblos 
hispánicos. Los gestos gallardos, las hazañas heroicas, el desinterés más pu- 
ro v los amores más entrañables han seguido la huella de nuestro señor Don 
Quijote. Con cuánta razón Don Alfonso Junco ha dicho que el propio Qui- 
jote inspiró vuestro bellísimo gesto. Sí, nosotros estamos seguros de la bon- 
dad de la semilla. Pero vos podéis también descansar en la seguridad de 
que la tierra en que ahora se deposita es buena. Podéis estar seguro de que 
nuestra gratitud acrecerá vuestro mérito, cuando más tarde se manifieste en 
la vida y la obra de nuestros alumnos, cuando vayan éstos por los caminos 
de México contagiando la locura sublime del ideal, como Don Quijote y su 
Orden, sin importales el oro del mundo, caballeros enamorados del Bien, 
que es al mismo tiempo la soberana Belleza y la suprema Verdad. 

Sólo en este prodigio innumerable de la difusión del bien y de la luz, 
encontraréis, Don Carlos, la verdadera medida de nuestra gratitud. 

ALFONSO RUBIO Y RUBIO 
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SANCHO PANZA EN MONTERREY 





Mucho se ha hablado hoy en Monterrey -como se viene hablando des- 
de hace 350 años y se seguirá por los siglos de los siglos- del Quijote, de los 
Quijotes y del quijotismo. Todo ello está bien y no seré precisamente yo el 
que lo censure. Pero Zn0 creéis que se comete una injusticia al encerrar con 
un cerco de silencio a otro personaje no menos digno de mención, que ha llega- 
do a Monterrey a sentar también sus reales para siempre junto con Don Quijo- 
te de la Mancha? Me refiero, claro está, a Sancho Panza, el compañero insepa- 
rable, el criado fiel, el escudero sin par de aquel insigne caballero andante. 
El pobre Sancho Panza ha tenido mala prensa, y por eso su fama no es muy 
envidiable que digamos. Según el común decir, Sancho Panza era grosero, 
ignorante, glotón, mentiroso, cobarde y bellaco, frente a la espiritualidad, la 
sabiduría, el valor y la sobriedad de Don Quijote. Y la culpa de ello, la 
tienen, de consumo, Cervantes y Don Quijote. Cervantes quizá por truco o 
artificio literario 0 . . . porque tenía la pluma por el mango e hizo de su 
capa un sayo, mostrándose con Sancho -aquí sí, y no con Don Quijote- 
más padrastro que padre. Don Quijote lo hizo por razones muy sutiles, 
sutilmente analizadas por Madariaga; pero a decir verdad, nunca habló mal 
de él a sus espaldas y pocas veces delante de gente, de modo que si no hubie- 
se sido por Cide Amete Benengeli, el veraz cronista de los dos héroes, nadie 
o casi nadie hubiera sabido esos motes y falsos que el caballero levantó a su 
escudero, por lo demás en tono afable y familiar. 

Porque, en efecto, se trata de falsos testimonios y, como tales, inmereci- 
dos e injustos. 0 si no, véamoslo. Sancho era (lo sabemos porque lo cono- 
cimos, porque lo hemos visto y oído) hombre leal, prudente, realista, jui- 
cioso, precavido, ahorrador -i ahorrador, queridos regiomontanos!- duro, 
tenaz, humilde, respetuoso, digno, servicial y trabajador. ~NO son estas, se- 
ñores y amigos, las virtudes que vosotros exigís a vuestros empleados y cola- 
boradores, y especialmente a los que incubáis para gerentes? Pero hay más; 
Sancho tenía muy buen carácter: era franco, jovial, decidor, y, aunque de 
buen diente, supo ayunar y hacer penitencia cuando lo hubo menester. En 
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cuanto a valiente, lo fué siempre, aunque sin fanfarronerías, porque siempre 
dió cara al enemigo y nunca dejó golpe sin respuesta, excepto cuando se tra- 
taba de espantos y aparecidos que, como buen cristiano, respetaba y temía. 
Fué buen padre para Sanchica y buen esposo para Teresa Panza, y lo demos- 
tró con regalos cuando se lo permitió su próspera fortuna. Y respecto a la 
ignorancia, suplía su falta de estudios con sus refranes, (que son la sabidu- 
ría del pueblo) y con su malicia y buen juicio, como lo demostró durante su 
gobierno en la Insula Rarataria. Porque -sí señores- recordad que ambi- 
cionó el poder y lo alcanzó, y fué gobernador y juez, y de los buenos. 

Durante su gestión como Gobernador cerró las casas de juego, y en su 
programa de gobierno, que desgraciadamente no pudo desarrollar por los 
disgustos y desengaños que la gobernación trae consigo (como suele también 
hoy en día), figuraban sus intenciones de limpiar la insula de todo género 
de inmundicia y “de gente vagamunda, holgazana y mal entretenida; de 
favorecer a los labradores y de guardar sus preeminencias a los hidalgos, de 
premiar a los virtuosos y de respetar la religión y la honra de los religiosos” 
iVerdad que nada tenemos que objetar a este programa, y que hubiésemos 
dado nuestro voto a un candidato semejante para nuestra Insula? 

Me imagino que tampoco veréis con malos ojos -patronos comprensi- 
vos- que Sancho intentase obligar a su señor a firmar un contrato indivi- 
dual de trabajo garantizándole un salario fijo. ~LO recuerdan? Se prepara- 
ban amo y criado para su tercera y malhadada salida cuando Sancho planteó 
la espinosa cuestión, apoyándola socarronamente en refranes, tales como los 
de “más vale un toma que dos te daré”, “que hablen cartas y callen barbas”, 
“hoy somos y mañana no”, “tan presto se va el cordero como el carnero”. 
A lo que Don Quijote le atajó para rechazar, “de plano”, el pliego de peti- 
ciones, fundado en no hallar ejemplo de ello en las historias de caballeros 
andantes; pero haciéndole una contraproposición: la de que “le sirviese a 
merced”, es decir, interesándole en el negocio, prometiéndole una parte de 
los honores y bienes que conquistasen en sus andanzas. Y también don Qui- 
jote apoyó su punto de vista tomando prestado del repertorio de Sancho estos 
refranes : “que vale más buena esperanza que ruin posesión” y “buena queja 
que mala paga”. Con lo que Sancho retiró la amenaza de huelga y se die- 
ron al camino. 

Y en cuanto 3 la glotonería, 2 podemos achacársela simplemente por la 
indignación con que rechazó al doctor Pedro Recio de Tirteafuera cuando, 
con crueldad y saña sin igual, le impidió saciar su hambre tocando con la va- 
rita de ballena todos los manjares que se le presentaban? Señores: acabamos 
de comer, y de comer muy bien, y estamos muy contentos (y yo, además, 
muy agradecido por esta nueva prueba de vuestra amistad); pero icuál sería 
nuestro humor si hubiésemos tenido en este comedor a un Doctor Recio que 
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nos hubiese prohibido una tras otra las exquisitas viandas que nos fueron ofre- 
cidas, unas “por demasiado húmedas”, otras “por demasido calientes”, y 
otras “porque así lo quería el Maestro Hipócrates”? 

Hagamos justicia a Sancho. Es hora ya de que se le reivindique, y yo 
quisiera que vuestros bien acreditados métodos de publicidad fueran pues- 
tos al servicio de una campaña pro-Sancho, a favor de su buen nombre y 
fama, pues es aquí en Monterrey donde podemos comprender y aquilatar 
mejor sus cualidades y sus virtudes. En Monterrey no confundimos nunca 
-y iay del que los confundiese!- los gigantes con las chimeneas, los moli- 
nos de viento con las bombas de pozo profundo, los yelmos del Mambrino 
con los troqueles esmaltados, y el ruido de los batanes con el de los trenes 
de laminación. ;Habríamos pues de tener por necio y despreciable al que 
tenía los ojos en su sitio y veía la realidad como nosotros la contemplamos? 

Si Sancho comenzó siendo hombre rústico y ambicioso, no echó en saco 
roto la experiencia, las prédicas y el ejemplo de su señor, y así, asistimos a 
su paulatina “quijotización” y lo admiramos cuando se desprende de los bie- 
nes y vanidades de este mundo, renunciando sin dolor y con buen juicio a 
la gobernación de su Insula. En curioso paralelismo asistimos también a la 
“sanchificación” de don Quijote, que termina su existencia en una conmo- 
vedora lucidez mental, pronunciando aquel bellísimo refrán a imitación de 
su escudero: “En los nidos de antaño no hay pájaros hogaño”. 

“Hermano de don Quijote por la ilusión, ha dicha Madariaga, Sancho 
ha de seguirle en el camino de perfección hasta la muerte: la muerte de la 
ilusión que es la cordura”. Conservemos, pues, en Monterrey, con amor y 
simpatía, a Don Quijote de la Mancha y dejémosle velar sus armas, que son 
las del ideal y el desprendimiento; pero no olvidemos a Sancho, el de la 
realidad y el del buen juicio, porque al fin y al cabo en cada uno de noso- 
tros se encuentra en mayor o menor proporción esa alianza del ideal exal- 
tado y del buen sentido positivo y eficaz. 

CARLOS P R 1 E T 0 
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